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I. Trastornos de la Glucosa. 
      A.  Hipoglicemia neonatal.  Definición. 
            Glicemia  en RNT y RNprT  <  47  mg  % ( Koh, Lucas, Morley  y cols). 
      1.  Etiología. 
           a)  Aumento de la utilización de glucosa: hiperinsulinismo  

o Madres diabéticas  
o Hiperplasia o hiperfunción de las células de los islotes de Langerhans    
o (Eritroblastosis)  
o Síndrome de Beckwith-Weidemann  
o Tumores productores de insulina (nesidioblastosis, adenoma de los 
       islotes o  dismaduridad de las células de los islotes). 
o Interrupción súbita de las perfusiones elevadas de glucosa. 
o Después de una exanguineotransfusión con sangre que contiene una     

 concentración elevada de glucosa (citrato-fosfato-glucosa). 
 
           b)  Disminución de la producción / depósitos  

o Prematuridad. 
o Retraso del crecimiento intrauterino (RCIU).  
o Ingesta calórica inadecuada (hipoalimentación). 

 
           c)   Aumento de la utilización y/o disminución de la producción, u otras        
                 causas.    

o  Estrés perinatal:  Sepsis, Shock, Asfixia, Hipotermia  
o  Exanguinotransfusión con sangre heparinizada con un bajo nivel de      
      glucosa en ausencia de una perfusión de glucosa.  
o Trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono: Glucogenosis,    
o  Intolerancia a la fructosa, Galactosemia.  
o  Déficit endocrino:  Insuficiencia suprarrenal, déficit hipotalámico ,        
      Hipopituitarismo   congénito, déficit de glucagón, déficit de adrenalina. 
o  Defectos del metabolismo de los aminoácidos : enfermedad de la 

orina con olor a  jarabe de arce, acidemia propiónica, acidemia 
metilmalónica, tirosinemia,    

o  Acidemia glutárica tipo II, Aciduria etilmalónica, Glutaricidemia. 
 

2.  Diagnóstico. 
  Síntomas,  inespecíficos tales como: 

o Letargia, apatía y flaccidez. 
o Apnea. 
o Cianosis. 
o Llanto débil o enérgico. 
o Convulsiones, coma. 
o Dificultades en la alimentación, vómitos. 
o Temblores, agitación o irritabilidad. 
o Convulsiones. 
o En algunos neonatos no se observan síntomas. 



      3.  Examen de screening. 
 Hemoglucotest (HGT)  a las 2 horas de vida  a la  población de RN  con   
 antecedentes de  riesgo, o en cualquier momento  y  a cualquier RN si    
 está  sintomático.  
 Antes de que se pueda establecer el diagnóstico de hipoglicemia, es preciso     
 Confirmar la glicemia en el laboratorio. 
 

 4.  Población  de riesgo:  
 

o RN Macrosómico  (> 4000 g e IP > p90  obeso) 
o RN  Hijo de Madre Diabética (HMD) 
o RN PEG e  Indice Ponderal (IP) < 10 (asimétrico) 
o   Riesgo relativo: asfixia, SDR, enfriamiento, trabajo de parto laborioso, 

prematurez, policitemia, sepsis, ayuno, recambio sanguíneo, 
malformados. 

o Síntomas (inespecíficos) sugerentes: RN tembloroso, hipoactividad, 
convulsiones. 

 
      5.  Examen  Diagnóstico.  

o Solicitar glicemia sí valor screening   ≤  45-47  mg  % 

o Si  valor de glicemia es también  ≤  45-47  mg % confirma    
            diagnóstico.  

o Confirmada hipoglicemia                          TRATAR 
 
      6.  Tratamiento.   
            a)  Preventivo.  

o Alimentación precoz,  antes de las 4 horas de vida, a todos los RN. 
o Pecho libre o alimentación fraccionada  c/3  horas a los RN      

          hospitalizados. 
o Minimizar el gasto calórico y stress ambiental.   

 
b)  Profiláctico.    

o Control con hemoglucotest y Glicemia inicial a las 2 horas de vida  
o Inicio de fleboclisis que aporte  5-6  mg/ Kg / min en los casos de   RN   

<  1500 g. y PEG  severo. 
o El HMD insulino requirente no necesita hospitalización pero se 

monitorizará glucosa por 48 horas y se debe asegurar ingesta de leche 
precoz y fraccionada.  

 
            c)  Hipoglicemia leve. 

Glicemia de 35 - 47mg%,  en RNT  asintomático.  Tratar con pecho 
materno, más leche artificial y controlar en 2 horas preprandial. Si nuevo 
control < 47 mg%, debe recibir tratamiento endovenoso con carga 
adecuada (iniciar con 5 mg/kg/min), más  aporte vía oral. 

Si valor es  > 47 mg%, control cada 2 – 3 horas hasta estabilizarse en ≥ 

60 mg %. Una vez logrado valor 60 mg%  puede controlarse  cada 8-12 
horas preprandial en RN asintomático. 

 
 
 



d) Aporte de Glucosa parenteral. 
o  Siempre iniciar vía parenteral  si  glicemia  ≤  25 mg%. 

o Bolo si hipoglicemia es severa  ≤ 20 mg%   o  sintomática, dado por  

 convulsiones. 
o Bolo de 2  ml/Kg. de Solución Glucosada  (SG) al 10% en un minuto      
       (200 mg/Kg). 
o Infusión continua de SG al 10 %,  partiendo con  5 mg/ Kg/min,        
      aumentando carga según necesidad.   Sólo si existe limitación de  
      volumen,  utilizar solución de glucosa  >10 %.  
       El volumen  total (SG 10% + leche) en RNT en el primer día de   
       vida  puede llegar a  120 cc/kg/día.   

o Controlar hemoglucotest  c/2 hrs, hasta obtener valor estable ≥ 60  
       mg. %.  Aumentar aporte de glucosa  1 - 2 mg/Kg/min por vez  
       hasta alcanzar esta   meta. 
o  Una vez estable por 24 horas, disminuir carga de glucosa en 1 

mg/Kg /min  cada 8 - 12 hrs.  Controlar hemoglucotest  1 - 2 horas 
post descenso de carga de glucosa para evaluar tolerancia. En 
paciente lábil al descenso de cargas, controlar a la hora del 
descenso. Luego del descenso de la carga de glucosa, si valor < 60 
mg%, debe volver a la carga anterior y controlar en 1-2 horas. 

          
 

e) Alimentación: Inicio precoz fraccionado  c / 3 horas,  si no tiene otra      
      contraindicación de iniciar  alimentación, con  aumento progresivo      
      según tolerancia. 
 
f)   Episodios recurrentes de hipoglicemia o requerimientos de glucosa 

en   concentraciones superiores 12 mg / Kg / min hacen sospechar  
hiperinsulinismo u otros factores etiológicos específicos.  Considerar    
repetir bolo, aumentar aporte de glucosa , estudio y tratamientos de  

        excepción en casos  de hipoglicemia resistente. 
 
             7.  Hipoglicemia refractaria. 
                  a)  Glucagón   
                  b)  Hidrocortisona  5 mg/Kg/día   I.M.  fraccionada c/ 12 hrs    o                                             
                       Solucortef          5 mg/Kg/día   I.V.  fraccionado c/ 6 hrs. 
 
 
       B.  Hiperglicemia.  

Glicemia   >  125 mg /dl  en sangre. 
RN de riesgo: el de  extremo bajo peso de nacimiento (< 1000 g.), asfixia 
prolongada, SDR,  Sepsis, exceso de aporte de glucosa, Hemorragia 
Intracraneana, diabetes transitoria,  uso de  corticoides. 

 
1.  Tratamiento. 
o Aporte adecuado glucosa, prevenir stress, suspender drogas. 
o Monitorizar diuresis osmótica.   
o Disminuir aporte glucosa gradualmente con control de hemoglucotest, 

a  carga mínima de 3 mg/kg/min.  



o Si glicemia ≥ 200 mg%,  debe usarse insulina, puesto que esto 

significa que el paciente no está ocupando la glucosa, pudiendo 
presentar  riesgo de falla multiorgánica. 

 
             2.  Uso de Insulina. 

a) Aportar mínimo  4 gramos de glucosa  y máximo 20 gramos de 
glucosa por 1  Unidad de insulina, para evitar hipo e hiperglicemia 
respectivamente. 

b) Iniciar insulina con carga de glucosa  ≥ a 5 mg/kg/min. 

c) Titular partiendo con 0,01 u/kg/hora.  
d) Control HGT horario. 
e) Uso  de Albúmina al 0,3 % evita adherencia de insulina a paredes 

del    Sistema. 
f) Se sugiere la siguiente preparación: 

o 1  U de insulina  en   50 cc de    SG 5 %. 
o 0,5 -  1  cc/kg/hora   =  aporta  0,01 - 0,02 U/ kg/hora. 

o Suspender insulina si valor de Glicemia  o HGT < 180 mg%. 

 
             3.  Ingreso máximo de glucosa recomendado. 

o 12-13 mg x kp x min (máx 18 gr x k  x día ). 
o Mayor aporte conlleva a retención de CO2. 

 
II.  Trastornos del calcio: 
      A.  Hipocalcemia. 
            1.  Definición:  Calcemia total  <  8 mg% en RNT  o calcio iónico < 4 mg %           

                 y   < 7 mg%   en el RNPreT. 

            2.  Tratamiento: gluconato de calcio al 10% 1 - 2 cc/kg  diluido al medio con        
            agua destilada cada 6 o cada 8 horas ev lento. 

 
     B.  Hipercalcemia. 
          1.  Definición:  Calcemia total > 11 mg%. 
          2.  Tratamiento:  según etiología 

o Adecuada hidratación  
o Corregir hipofosfemia :  fosfato oral o ev , la vía según gravedad. 
o Aumentar excreción urinaria con Furosemida : 1 mg/kg/dosis,  ev  cada 

6 - 12 horas.     Evitar uso de tiazidas (aumentan la calcemia). 
o Disminuir la liberación ósea con  Calciotonina   5 - 8 U/kg  cada  12 

horas. 
o Diálisis peritoneal  en insuficiencia renal. 

 
 
III. Trastornos del fósforo 
     A.  Hipofosfemia. 
           1.  Definición:  fosfemia  < 4, 5 mg %.  Si es < 1 mg %  requiere tratamiento.  
           2.  Tratamiento:  

o Aporte de fosfato oral o ev. 
o Al usar ev dosis de fosfato :  0,25-0,5 mmol x kp ev sobre 4-6 horas. 

 
 



 
     B.  Hiperfosfemia.  
           1.  Definición:   fosfemia  > 9 mg %  
           2.  Tratamiento:   

o Reducir aporte de fósforo 
o Tratar hipocalcemia con gluconato de calcio al 10 %  

 
IV. Trastornos del magnesio. 
A. Hipomagnesemia.   
1.  Definición:    magnesemia  < 1, 6 mg%. 

            2. Tratamiento: sulfato de magnesio al 50%  0,1 - 0,2 cc/kg  ev cada 12      
                horas. 
 
      B.  Hipermagnesemia.  
            1.  Definición: magnesemia  > 2, 8 mg %.  Si excede 8 mg % riesgo vital. 
           2.  Tratamiento:  

o Medidas generales de estabilización. 
o Tratar hipotensión con SF 
o Uso de gluconato de calcio al 10 % para antagonizar efectos        
     neuromusculares y cardiovasculares  con 2 cc x kp dosis  ev lento  
o Diuréticos : furosemida 1 mg x kp dosis cada 6-12 horas  
o Exanguíneotransfusión en casos severos 
o Diálisis 
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