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ANÁLISIS DE LA HIPOGLICEMIA EN EL RECIÉN NACIDO, FACTORES DE 

RIESGO,  MANEJO CLÍNICO Y PAUTAS DE TRATAMIENTO ACTUAL 

RESUMEN  

 

La hipoglucemia se ha convertido en uno de los más serios desafío de salud pública en 

el ámbito mundial,  es el trastorno metabólico más frecuente y precoz en el recién 

nacido sin embargo es controvertida su trascendencia fisiopatológica en el niño 

asintomático.  

En el periodo de transición a la vida extrauterina, las cifras bajas de glucosa y el proceso 

del parto desencadenan mecanismos contrarreguladores. 

Aun no se han definido valores de glucosa críticos o duración de los mismos que 

conlleven efectos adversos en el recién nacido asintomático. Posiblemente, la provisión 

de sustratos alternativos para el cerebro sea determinante. La causa más frecuente de 

hipoglucemia neonatal es una alteración en el proceso fisiológico de transición 

metabólica. 

Se debe controlar los niveles de glucosa en los recién nacidos de grupos de riesgo: 

prematuros tardíos, pequeños para la edad gestacional e hijos de madre diabética, en los 

sintomáticos cuya clínica es inespecífica y en los que presentan otra condición que 

aumente el riesgo.  

En consecuencia, estos recién nacidos  deben ser evaluados y tratados debido a 

concentraciones bajas de glucosa en sangre, lo que involucra  pruebas de sangre por 

punción del talón. 

Las recomendaciones sugieren intervención en el niño asintomático si la glucemia es 

menor a 40 mg/dl, aumentando el aporte enteral. En niños sintomáticos, con cifras 

menores a 50 mg/dl o hipoglucemia recurrente se indicará tratamiento intravenoso. 

Palabras Claves: Hipoglicemia, recién nacido,  metabólico glucosa, riesgo 
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ANALYSIS OF HYPOGLYCEMIA IN THE NEWBORN, RISK FACTORS 

CLINICAL MANAGEMENT AND CURRENT TREATMENT GUIDELINES 

ABSTRACT 

 

Hypoglycemia has become one of the most serious public health challenge in the world, 

it is the most frequent and precocious metabolic disorder in the newborn, however its 

pathophysiological importance in the asymptomatic child is controversial. 

In the period of transition to extrauterine life, low glucose numbers and the birth process 

trigger counter-regulation mechanisms. 

No critical glucose values or duration have yet been defined with adverse effects in the 

asymptomatic newborn. Possibly, the provision of alternative substrates for the brain is 

determinant. The most frequent cause of neonatal hypoglycemia is an alteration in the 

physiological process of metabolic transition. 

Glucose levels should be monitored in neonates in at-risk groups: late premature, small 

for gestational age, and children of a diabetic mother, in symptomatic patients whose 

clinical status is nonspecific and in those who present with a condition that increases the 

risk. 

Consequently, these infants should be evaluated and treated because of low blood 

glucose concentrations, which involves heel blood tests. 

The recommendations suggest intervention in the asymptomatic child if the glycemia is 

less than 40 mg / dl, increasing the enteral supply. In symptomatic children, with values 

below 50 mg / dl or recurrent hypoglycemia, intravenous treatment will be indicated. 

Keywords: Hypoglycemia, newborn, metabolic glucose, risk 

 

 

 

 



3 
 

ÍNDICE 

           Pág.  

1. Resumen         1 

2. Abstract         2 

3. Índice          3 

4. Introducción         4 

5. Desarrollo         5 - 13 

5.1 Definiciones         

5.2 Transición metabólica a la vida extrauterina    

5.3 Causas 

5.3.1 Hiperinsulinismo  

5.3.2 Hijo de madre con diabetes mellitus 

5.3.3 Neonatos con peso elevado para la edad gestacional 

5.3.4 Neonatos con retraso del crecimiento intrauterino 

5.3.5 Neonatos pretérmino 

5.3.6  Errores congénitos del metabolismo 

5.3.7  Enfermedad hipóxico isquémica  

5.4 Otras causas 

5.4.1  Eritroblastosis grave 

5.4.2  Hipotermia 

5.4.3  Policitemia 

5.4.4  Sepsis 

5.4.5  Déficits de transportadores de glucosa     

5.5 Síntomas de hipoglucemia  

5.6 Tipos 

 5.6.1 Hipoglicemia asintomática  

5.6.2 Hipoglicemia sintomática        

5.7 Tratamiento 

 5.7.1 Recién nacido asintomático 

 5.7.2 Recién nacido sintomático    

5.8 Secuelas neurológicas        

6. Conclusión         14 

7. Bibliografía         15 - 17 



4 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La hipoglicemia es una de las alteraciones metabólicas más frecuentes que se presenta 

en el neonato, como resultado de una concentración baja  de la glucosa en el plasma (1), 

que hace que aparezcan  signos y síntomas de afectación global  con  mayor repercusión  

en la función cerebral. (2) 

A pesar de ser controvertido aún la definición de hipoglicemia, para este trabajo de 

investigación se considera el criterio de Cornblath, el cual también es aplicado por el 

Ministerio de Salud Pública, quien sostiene que “Niveles de glucosa en la sangre menor 

de 40 mg/ml en el neonato pretérmino o a término en sus primeras 72 horas de nacido y 

después a niveles menores de 50 mg/ml se define como hipoglicemia en el recién 

nacido”. (3) 

Los niveles de glucemia en el recién nacido considerados normales dependen de 

factores como son: el peso del recién nacido, edad gestacional de la madre, horas de 

vida y la capacidad de utilizar sustratos alternativos, los cuales son importantes dentro 

de la alteración metabólica, aspectos que constituyen los elementos substanciales para el 

manejo de este desequilibrio.  (3) 

La incidencia estimada de dicha alteración varía de 1 a 5 por cada 1000 nacidos vivos, 

sin embargo es mayor en poblaciones de alto riesgo. (4) La tasa de hipoglicemia 

sintomática es diferente en los países desarrollados entre 1,3 a 3 por 1000 nacidos vivos. 

En América latina la tasa es mayor 10 a 20 por 1000 nacidos vivos, según lo reportado 

por la Organización Mundial de la Salud. (5) Se considera que la incidencia de 

hipoglucemia en lactantes sanos esta entre el 5% y 15%, pero existe una importante 

incertidumbre sobre esto. En nuestro país no se cuenta con una estadística que nos 

permita visualizar la problemática real de esta alteración, más por su afectación y las 

complicaciones que se presentan, se hace necesario un trabajo que llegue a un 

diagnóstico y tratamiento oportuno. (6) 
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DESARROLLO  

 

5.1 Definiciones  

La hipoglucemia clínica se define como la concentración suficientemente baja de la 

glucosa en el plasma como para producir síntomas y signos de alteración de la función 

cerebral. (7) 

Cornblath planteo el concepto de valor operacional que indica el valor en el que se 

deben tomar acciones, tomando en cuenta que estas cifras no indican obligatoriamente 

enfermedad. Este autor sugiere como valor de acción 40 mg/dl y valor objetivo a 

conseguir luego de intervenir valores superiores a 50 mg/dl. Dichos valores también son 

aplicados por el Ministerio de Salud Pública. (3) 

La Hipoglicemia Neonatal se define como el nivel de glucosa en la sangre inferior a 40 

mg/dl en un neonato pretérmino o a término en sus primeras 72 horas de nacido y 

después niveles inferiores a 50mg/dl. (8) 

Hipoglicemia inicial transitoria se define como la disminución en la producción, 

aumento de la utilización de la glucosa o debido a  hiperinsulinismo transitorio, ya que 

la alimentación se retrasa de 4 a 6 horas luego del nacimiento. (8) 

5.2 Transición metabólica a la vida extrauterina 

En el período posnatal inmediato implica procesos de cambios dramáticos en órganos y 

sistemas. La conservación de la homeostasis de la glucosa obedece a múltiples ajustes 

en los sistemas endocrinos y metabólicos, lo que permite pasar de una fase de aporte 

continuo de la glucosa a otra con etapas de ayuno e ingesta en los que el recién nacido 

debe conservar la glucemia empleando sus propias reservas y mecanismos de 

regulación. (1) 

En la vida intrauterina, el suministro de la glucosa hacia el feto es continuo y 

permanente por el aporte de la placenta, debido a que el feto no requiere elaborar 

gluconeogénesis activa. La glucosa que no es utilizada se almacena en el hígado del feto 

en forma de glucógeno. El nivel de glucosa en la sangre del cordón umbilical es el 

punto de partida para iniciar la transición metabólica. (1) 
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Cuando se realiza la sección del cordón umbilical, el aporte continuo de la glucosa por 

medio de la placenta se suspende y la glucosa del recién nacido comienza a disminuir 

alrededor de la primera y segunda hora de vida. Por lo tanto, existe un aumento de 

catecolaminas y glucagón, lo que da inicio a la glucogenólisis y la gluconeogénesis para 

tratar de  recuperar el valor normal de la glucosa. (1) 

5.3 Causas  

La causa más común es la alteración en la transición metabólica en aquellos niños con 

factores de riesgo o secundariamente a otra alteración. Infrecuentemente, están incluidas 

las alteraciones metabólicas y endocrinas primarias. (1) 

En la etapa neonatal, en su mayoría las causas son transitorias por una producción 

reducida o utilización aumentada de la glucosa. (9) 

Los mecanismos fisiopatológicos que pueden producir hipoglicemia comúnmente son la 

falla en la gluconeogénesis, el hiperinsulinismo, un aumento de las hormonas 

contrarreguladoras o cuando existe una cantidad insuficiente del sustrato. Los recién 

nacidos que poseen cualquiera de dichas alteraciones son: los pequeños para la edad 

gestacional, los grandes para la edad gestacional, los hijos de madres con diabetes, los 

pretérminos menores de 37 semanas o asfícticos. (3) 

5.3.1 Hiperinsulinismo 

El hiperinsulinismo congénito se considera la causa más usual de hipoglucemia severa, 

recurrente y persistente en la etapa neonatal. (1) Se  la define como la regulación 

anómala en la secreción de la insulina en presencia de la hipoglucemia. (10) 

Existe una interrupción en las vías metabólicas responsables de producir la glucosa 

como son: la glucogenólisis, gluconeogénesis, lipolisis, y cetogénesis. Como 

consecuencia se producen una disminución en el aporte de energía para el 

funcionamiento cerebral, esto incrementa el riesgo de secuelas en el sistema nervioso 

que pueden ser epilepsia y  retraso en el  desarrollo psicomotor. (11) 
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5.3.2 Hijos de madres con diabetes mellitus 

La Diabetes pregestacional  es una enfermedad metabólica que involucra la salud del 

feto. Posterior a las 20 semanas de gestación, las consecuencia que se pueden presentar 

por hiperinsulinemia fetal, son: macrosomía, hipoxia, asfixia, y luego del nacimiento 

Síndrome de Dificultad Respiratoria, ictericia y policitemia; y por lo tanto secuelas 

neurológicas; también malformaciones congénitas que son hasta en un 50% la causa de 

muerte fetal. (12) 

La incidencia máxima de la hipoglucemia se puede producir entre las 4 y 6 horas de 

vida pero puede extenderse hasta las 48 horas. (1) 

Muchos recién nacidos hijos de madres con diabetes presentan hipoglicemia neonatal 

asintomática porque aun poseen reservas cerebrales de glucógeno. (13) 

La hipoglucemia neonatal podría ser provocada por la persistencia fetal de 

hiperinsulinemia luego del nacimiento, principalmente cuando la Diabetes Mellitus 

Gestacional no es tratada. La persistencia de la hiperinsulinemia luego del nacimiento y 

debido al insuficiente suministro de glucosa se prolonga la hipoglucemia con grado 

variable de gravedad. Otra causa de la hipoglucemia neonatal  es el aumento de la 

glucosa de la madre durante el parto, lo que produce secreción exagerada de insulina 

fetal  una o dos horas luego del nacimiento. (14) 

5.3.3 Neonatos con peso elevado para edad gestacional 

Es el crecimiento desmesurado del feto debido al aumento de la glucosa en la paciente 

gestante, lo que produce hiperglucemia en el feto a causa de alteraciones en las células 

beta y en los adipocitos, lo que provoca un incremento de la insulina  que estimula la 

síntesis lipídica y  da como resultado un feto macrosómico. (12) 

La macrosomía, se presenta entre el 2% al 33% de los embarazos en la población 

diabética en general. (12) 

Las causas se pueden dividir en no modificables que son: la carga genética, el sexo, la 

paridad, la edad y la altura materna y los modificables la antropometría materna 

pregestacional, la ingesta nutricional materna, la ganancia ponderal materna durante la 

gestación, el nivel de actividad física, el hábito tabáquico y los parámetros metabólicos, 

principalmente los relacionados con el metabolismo de la glucosa. (1) 
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5.3.4 Neonatos con retraso del crecimiento intrauterino 

Los neonatos que presentan restricción del crecimiento intrauterino tienen mayor riesgo 

de presentar hipoglucemia los primeros días de nacidos, presentando una incidencia del 

12 al 24%. (1) 

Las causas que pueden contribuir a este hecho son: el retraso de la gluconeogénesis y 

los mínimos depósitos de glucógeno y otros sustratos energéticos, como los ácidos 

grasos libres por ausencia de tejido adiposo. (1) 

Se sabe que en el último trimestre del embarazo el feto comienza el almacenamiento de 

glucógeno para disponer de glucosa  durante los primeros días de vida. Dicha  reserva 

evita episodios de hipoglucemia mientras se inicia la alimentación enteral completa. 

Existen datos que apoyan esa mayor deficiencia en los prematuros con Retardo de 

Crecimiento Intrauterino y desnutrición al nacer. (15) 

5.3.5 Neonatos pretérminos 

El recién nacido prematuro tiene mayor riesgo de hipoglucemia que los recién nacidos a 

término, debido a un retraso en la actividad de la glucosa-6-fosfatasa, que es una enzima 

que cataliza la última fase de la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Asimismo, una 

ingesta restringida por inmadurez gastrointestinal e inconvenientes en la succión pueden 

aumentar el riesgo de hipoglucemia. (16) 

5.3.6 Errores congénitos del metabolismo 

Las mutaciones que producen alteraciones enzimáticas, de la síntesis y la degradación 

del glucógeno, la gluconeogénesis, el metabolismo de los aminoácidos o el metabolismo 

de los ácidos grasos pueden presentarse como hipoglucemia en la etapa neonatal 

inmediata. (1) 

5.3.7 Enfermedad hipóxico-isquémica 

El grado de hipoglucemia parece tener relación con la gravedad de la enfermedad 

hipóxico isquémica en recién nacidos a término. La hipoglucemia produce disminución 

de la respuesta cerebrovascular a la hipoxia y aumenta la producción cerebral de 

radicales superóxido y los niveles de aspartato en el espacio cerebral extracelular, lo que 
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conlleva a necrosis neuronal, cuya correlación entre el nivel de glucosa y el pronóstico 

neurológico en estos neonatos tiene una peculiar importancia. (1) 

5.4 Otras causas 

5.4.1 Eritroblastosis grave: Se considerada al hiperinsulinismo como causa de 

hipoglucemia, aunque es desconocido si ésta realmente es la causa y cuál sería su 

etiología si existiera. Probablemente un incremento de la glutatión reductasa, es 

consecuencia de una hemólisis, para que actúe como estímulo en la liberación de la 

insulina. (1) 

5.4.2 Hipotermia: El frío produce estrés  lo que  produce liberación de la noradrenalina 

que puede producir hipoglucemia secundaria. (1) 

5.4.3 Policitemia: Podría ser el efecto de una importante utilización de la glucosa por 

parte de una mayor cantidad de eritrocitos. (1) 

5.4.4 Sepsis: Se han propuesto mecanismos como un incremento en la utilización de 

glucosa, disminución de depósitos de glucógeno o gluconeogénesis alterada. (1) 

5.4.5 Déficits de transportadores de glucosa: El síndrome de Fanconi Bickel se 

caracteriza por el deposito hepatorrenal de glucógeno, hipoglucemia en el ayuno, 

hiperglucemia posprandial e hipergalactosemia, y disfunción tubular proximal renal. En 

el déficit de GLUT1, la concentración baja de glucosa solo se encuentra en el líquido 

cefalorraquídeo y da lugar a convulsiones, retraso severo del desarrollo y microcefalia 

adquirida. (1) 

5.5 Síntomas de hipoglucemia 

La hipoglucemia es difícil de reconocer ya que los signos y síntomas puede 

ser inespecíficos, y una concentración baja de glucosa en el plasma aislada puede ser un 

artefacto. (7) 

Los síntomas de la hipoglucemia evidencian las respuestas del cerebro a la carencia de 

glucosa y están bien delineados en adultos. Los síntomas neurogénicos se deben a la 

percepción de cambios fisiológicos producidos por la descarga nerviosa 

simpática ocasionada por la hipoglucemia; lo que incluyen respuestas adrenérgicas 
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como: las  palpitaciones, el temblor o ansiedad y respuestas colinérgicas 

como: sudoración, hambre o parestesias. (7) 

Los signos y síntomas neuroglucopénicos, que incluyen confusión, coma y 

convulsiones, son provocados por la disfunción cerebral  que resulta de un suministro 

insuficiente de glucosa para mantener el metabolismo energético del cerebro. La 

conciencia de la hipoglucemia responde a la percepción de los efectos centrales y 

periféricos de las respuestas neurogénicas a la hipoglucemia. (7) 

5.6 Tipos  

5.6.1 Hipoglicemia asintomática se considera en recién nacidos a término con valores 

inferiores a 40 mg/dl luego de las 2 horas de vida garantizando la alimentación con 

leche materna o modificada a 10 ml/kg. (3) 

Aunque no existe evidencia que apoye la evaluación sistemática de la glucosa en los 

recién nacidos de riesgo asintomáticos antes de las 2 horas de vida. Realizar la 

valoración de la glucosa a la hora de vida produce falsos positivos y la intervención 

innecesaria en muchos recién nacidos. (3) 

5.6.2 Hipoglicemia sintomática Los niveles de glucosa menores a 50 mg/dl en recién 

nacidos con síntomas de hipoglicemia se asocian a alteraciones en el neurodesarrollo, 

por lo cual éste es el nivel de intervención. (3)  

Los síntomas asociados a hipoglicemia son  las convulsiones, los temblores, la 

irritabilidad, el llanto de tono alto, la cianosis, la apnea, la letargia, la dificultad en la 

alimentación. Si se presentan estos síntomas es prudente medir el nivel de glucosa y 

realizar el tratamiento apropiado. (3) 

En la exploración física se buscarán signos sugerentes de afección de base como 

defectos de la línea media facial o hepatomegalia. (1) 

Es primordial reconocer de forma precoz luego del nacimiento la existencia de factores 

maternos o neonatales  que tengan riesgo de hipoglucemia lo que determinará si es 

necesario monitorizar los niveles de glucosa, así como instaurar un control clínico más 

riguroso. (1) 
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Está indicado medir el nivel de la glucosa sanguínea en los siguientes grupos de recién 

nacidos:  

Pacientes asintomáticos de poblaciones de riesgo: pequeños para la edad gestacional, 

hijos de madre con diabetes mellitus y prematuros tardíos. Se cuestiona si se debe 

monitorear a los niños con peso elevado con un embarazo sin complicaciones, ya que es 

difícil descartar la presencia de diabetes gestacional con seguridad. En estos grupos se 

debe iniciar la alimentación de forma precoz y luego cada 2 o 3 horas. (1) 

Pacientes sintomáticos. Debido a las características inespecíficas de la clínica, la 

hipoglucemia se incluirá dentro del diagnóstico diferencial del recién nacido con 

cualquier sintomatología. (1) 

Pacientes con otra afección que incremente el riesgo de hipoglucemia. (1) 

5.7 Tratamiento 

Las estrategias deben basarse no únicamente en la concentración de la glucosa en 

sangre, sino  que además considerar la evolución a lo largo del tiempo, la respuesta a la 

ingesta y la clínica. (1) 

La determinación de glucosa con tirilla, en los recién nacidos con factores de riesgo se 

debe realizar a los 30 minutos luego del nacimiento, tomando la muestra de sangre por 

punción del talón. (8) 

Si el nivel de glucosa en sangre es menor a 40 mg/dl en las primeras 72 horas de nacido 

o 50 mg/dl transcurrido dicho tiempo, está indicado empezar el tratamiento. (8) 

5.7.1 En el neonato asintomático: Se debe valorar el nivel de glucosa, a los 30 minutos 

luego de la alimentación con leche de la madre. Si el nivel de glucosa es superior a 40 

mg/dl, mantener la alimentación enteral y controlar la glicemia cada 12 horas. Si la 

glicemia es menor de 40 mg/dl, considerar como recién nacido sintomático. (8) 

La mayoría de los niños asintomáticos con hipoglucemia leve o moderada es 

recomendable optimizar la toma de leche materna, mantener un control clínico riguroso 

y evaluar constantemente la glucosa. Por lo que es de vital importancia asegurar la 

alimentación  con leche materna. Sin embargo en determinados casos se requiere la 
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administración de fórmula, dicho suplemento puede disminuir la producción de 

sustratos alternativos o también estimular la secreción de la insulina tras la toma. (1) 

5.7.2 En el recién nacido sintomático: Se debe mantener la temperatura corporal entre 

36.5 a 37 °C. Se debe poner una vía periférica y aplicar un bolo de Dextrosa en agua  al 

10% a 2 cc/ kg. Se empezará la infusión con Dextrosa en agua para conservar  un aporte 

de 8 mg/ kg/min. Luego se realizará el control de la glucosa después de 30 minutos. 

(8)Lo cual debería aumentar las cifras de glucosa en unos 35 mg/dl. (9) 

Una vez iniciado el tratamiento se procurará conservar la glucemia plasmática con 

valores superiores a 45 mg/dl de forma estable, impidiendo el incremento excesivo lo 

que puede aumentar la secreción de la insulina y eliminar la respuesta 

contrarreguladora. (1) 

Si el nivel de glucosa es mayor a 40 mg/dl antes de las 72 horas de nacido o 50 mg/dl 

transcurrido dicho tiempo, se continuará con infusión y se controlará la glucosa cada 6 

horas. (8) 

Si los valores de glicemia a las 6 horas  o 12 horas se conservan mayor a 60 mg/dl, se 

disminuirá la infusión a 6 mg/ kg/min. (8) 

Si el nivel de glucosa es menor a 40 mg/dl antes de las 72 horas de nacido o 50 mg/dl 

transcurrido dicho tiempo,  se debe administrar un segundo bolo de Dextrosa en agua al 

10% a 2 cc/kg y aumentar la concentración para conservar un aporte de 10 mg/kg/min. 

Luego se realizará el control de la glucosa después de 30 minutos. (8) 

Si los valores de glicemia a las 6 horas  o 12 horas se conservan mayor a 60 mg/dl, se 

disminuirá la concentración a 6mg/ kg/min. Luego se realizará controles de glicemia 

con tirilla a las 24 y 48 horas de vida posteriores. (8) 

Si el nivel de  glucosa es menor a 40 mg/dl antes de las 72 horas de nacido o 50 mg/dl 

transcurrido dicho tiempo, se debe administrar un tercer bolo de Dextrosa en agua al 

10% a 2 cc/kg, y se aumentará la concentración para conservar un aporte de 12 

mg/kg/min. (8) 
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Para infundir concentraciones superiores a 12,5% se sugiere la canalización de una vía 

central. Si aun así la hipoglucemia permanece más allá de la primera semana de vida, se 

debe tener en cuenta otras causas y otros tratamientos. (1) 

Si no se observa respuesta, se puede administrar un bolo de hidrocortisona en dosis de 5 

mg/kg IV. (9) 

5.8 Secuelas Neurológicas 

El cerebro es el que más necesita de un aporte normal de glucosa, ya que una 

hipoglicemia prolongada o recurrente, principalmente en las primeras horas de vida, 

implica como consecuencia lesiones cerebrales irreversibles, que se podrían presentar 

como crisis convulsivas. (17) 

Según un estudio prospectivo de recién nacidos a término y prematuros tardíos en 

riesgo, los autores consideraron que con un umbral de tratamiento de 47 mg/dl de 

glucosa, la hipoglucemia neonatal no se relacionó con efectos adversos en el desarrollo 

neurológico a los 2 años. (18) 

Sin embargo este estudio recomienda que un protocolo de monitoreo continuo de la 

glucosa las primeras 48 horas luego del nacimiento y la intervención propuesta a 

conservar una concentración de glucosa en sangre de por lo menos 47 mg/dl es efectivo 

para prevenir la lesión neuronal en neonatos a término y prematuros tardíos en riesgo. 

(18) 
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CONCLUSIÓN 

 

La hipoglucemia es el problema metabólico que ocurre con mayor frecuencia en los 

recién nacidos. Sin embargo  sigue siendo un problema clínico en el que persisten las 

controversias sobre la definición,  importancia clínica y el manejo clínico más óptimo. 

La glucosa es esencialmente fundamental para el metabolismo cerebral y la mayor 

fuente de glucosa para el cerebro es suministrada por la sangre; si la glucosa sanguínea 

disminuye marcadamente, puede conducir a una encefalopatía severa. Es por esta razón 

que el diagnóstico temprano de hipoglucemia es primordial  para su manejo oportuno y 

adecuado. 

El recién nacido es lábil a las infecciones como consecuencia de su relativa 

inmunoincompetencia y dependencia de los anticuerpos que ha recibido pasivamente de 

la madre, especialmente durante el último trimestre de la gestación. El periodo neonatal 

presenta altas tasas de morbilidad y mortalidad como consecuencia de factores de riesgo 

de orden genético, infeccioso o que causen hipoxia, que en conjunto son los agentes 

etiológicos más frecuentes que afectan el desarrollo fetal. En esta etapa evolutiva juega 

un papel muy importante la familia nuclear del nuevo ser porque es allí donde será 

aceptado tal y como es, donde se le brindarán todas las oportunidades para su desarrollo 

como un ser holístico. De ahí la importancia de una preparación previa para su 

recibimiento. 

Por ello, es importante fomentar el control pre-natal adecuado de la gestante, por su 

elevado impacto en la morbilidad perinatal al detectar precozmente las condiciones que 

pueden poner en riesgo la vida del binomio madre-niño. 

Es necesario realizar más estudios sobre la hipoglucemia neonatal, para determinar los 

factores de riesgo, y así conocer la verdadera trascendencia de este problema en nuestro 

medio, también se debe incidir sobre la pesquisa intensa de estos factores en las madres, 

para luego brindar un tratamiento oportuno, y así evitar el desarrollo del evento 

hipoglucémico así como de otros trastornos metabólicos y secuelas neurológicas 

posteriores. 
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