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RN a término BPEG que presenta en BM-test cifras de glucosa 
de 35mg/dl a las 2 horas de vida, ¿consideraría tratamiento? 

1. Siempre, aunque estuviese asintomático. 
 

2. Nunca porque se encuentra dentro del periodo de 
hipoglucemia fisiológica que ocurre tras el nacimiento. 
 

3. Sólo si presenta síntomas clínicos de hipoglucemia. 
 

4. Nunca porque las tiras reactivas no son una medición 
fiable de hipoglucemia 
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Antecedentes 

• La hipoglucemia es el desorden metabólico más común en los RN. 
 

• Concentraciones bajas de glucosa prolongadas o recurrentes pueden 
dar lugar a efectos sistémicos agudos y secuelas neurológicas. 
 

• Incertidumbre acerca del nivel y la duración de la hipoglucemia que 
causa daño cerebral . 
 

• Los métodos de diagnóstico rápido pueden no ser fiables y seguros y 
no deben ser usados como único método de screening. 
 

• RNT sanos, PEG y prematuros pueden movilizar inmediatamente ácidos 
grasos y formar cuerpos cetónicos como fuente de energía alternativa. 
 

• No existen métodos de diagnóstico rápido de cuerpos cetónicos. 



Hot Topics 2014-2015  4 

4 Enfoques para definir la hipoglucemia 

1.- Basado en manifestaciones clínicas              INESPECÍFICO. 
 
2.- Epidemiológico: basado en concentraciones de glucosa medidas en RN 
normales            INTERPRETACIÓN ERRÓNEA. 
 
3.- Basado en cambios agudos en respuestas endocrino-metabólicas y en 
función neurológica             DATOS LIMITADOS. 
 
4.- Basado en resultados neurológicos a largo plazo          DATOS LIMITADOS:        
Falta de controles no-hipoglucémicos    
 

Ninguna de ellas enteramente satisfactoria y todas a menudo 
malinterpretadas. 
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Definición numérica de hipoglucemia 

< 2.6 mmol/l (47 mg/dl) 

• Deterioro severo en el desarrollo motor y cognitivo a los 18m en RN < 1850g 
con hipoglucemia asintomática recurrente. 
 

> poder predictivo 

Lucas A et al. BMJ 1988 

• Estudio observacional, multicéntrico. 
• n= 661 
• Valoración neurodesarrollo: 543 
• > 6800 muestras de glucosa en sangre 
• Tomadas semanalmente hasta alta o P= 2000g 
• Muestras diarias en RN en UCIN 



Hot Topics 2014-2015  6 

Definición numérica de hipoglucemia 

< 2.6 mmol/l (47 mg/dl) 

 
• Score de desarrollo disminuido se asociaba independientemente con el nº 

de días en el que el valor fue < 47mg/dl. 

> poder predictivo 

Días de hipoglucemia RR ajustado 

0 1 

1 - 2 1.1:1 

3 - 4 2.2:1 

≥ 5 3.5:1 

Lucas A et al. BMJ 1988 
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Definición numérica de hipoglucemia 

< 2.6 mmol/l (47 mg/dl) 

Koh TH et al. Arch Dis Child 1988 

• Potenciales evocados sensoriales anormales en 10 de 11 niños con 
glucemia < 47mg/dl. 

• 5 de 10 asintomáticos. 
• La glucemia en sangre debería mantenerse > 47mg/dl para asegurar 

una función neural normal. 

Boluyt et al. Pediatrics 2006 

Ninguno de los estudios proporciona un valor estimado del efecto de 
la hipoglucemia neonatal en el neurodesarrollo. 

Revisión sistemática 18 estudios 
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The Northern Neonatal Nursing Initiative (NNNI) Study 
The NNNI “Hypoglycaemia” Study 

• Estudio prospectivo, observacional 
• RNPT < 32s nacidos en 1990-1991, (n=781). 
• Determinación de glucosa en sangre diaria los primeros 10 días de vida 

 
CASO ÍNDICE: glucemia ≤ 45 mg/dl durante ≥ 3 días 

• Griffiths Mental 
Developmental Scale. 

• Clinical examination. 
• Vision. 
• Hearing. 
• Growth measurements 

• Psychometric assessment 
(WISC-III). 

• Behaviour status. 
• Daily Living and Adaptative 

Skills 
• Education attainments. 
• Health status 

Valoración a los 2 años. 
N= 566        Casos índice= 47 

Valoración a los 15 años. 
45 Casos índice - 47 Controles 

Tin W et al. Pediatrics 2012 
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The Northern Neonatal Nursing Initiative (NNNI) Study 
The NNNI “Hypoglycaemia” Study 

Valoración a los 2 años. 
Valoración a los 15 años. 

Tin W et al. Pediatrics 2012 

• Ninguna evidencia soporta la creencia de que niveles recurrentes de 
glucosa por debajo de 47 mg/dl en los primeros diez días de vida sea 

perjudicial en RN prematuros. 
 

• La definición de “hipoglucemia funcional” continúa imprecisa. 
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Hipoglucemia neonatal: umbral operacional 

UMBRAL OPERACIONAL: concentración de glucosa en plasma en la cual el 
clínico debería considerar intervenir, basado en la evidencia disponible en la 
literatura.  

• Una única medida de glucosa en sangre < 1.0 mmol/l (18 mg/dl). 
 

• Un único valor < 2,5 mmol/l (< 45 mg/dl) en un RN con signos clínicos 
anormales. 
 

• RN con riesgo de adaptación metabólica deteriorada pero sin signos 
clínicos y valor < 2 mmol/l (36 mg/dl) que permanece < 2mmol/l en las 
siguientes determinaciones. 

OBJETIVO TERAPÉUTICO:  Glucosa > 45 mg/dl 

Cornblath M et al. Pediatrics 2000 
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Hipoglucemia neonatal: umbral operacional 

Nivel de glucosa en sangre persistentemente bajo, medido con un aparato 
seguro, en un niño de riesgo de adaptación metabólica deteriorada pero sin 
signos clínicos, o un único nivel de glucosa en sangre bajo en un niño que 
presenta signos clínicos anormales. 
 
                                                      Hawdon JM. Arch Dis Fetal Neonatal 2013 

Patología 
subyacente/niños de 

riesgo 

Capacidad de 
respuesta 
adaptativa 

No existe un único valor de corte que 
pueda predecir daño neurológico en todos 

los RN.  

Tin W. Semin Fetal Neonatal Med 2014  
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Lagunas en el conocimiento para definir 
Hipoglucemia Neonatal 

1.- Cerebro y metabolismo de glucosa. 
La compleja naturaleza y las características maduracionales del uso 
de la energía cerebral regional y global tiene que ser estudiada en 
RN humanos. 
 
2.-Problemas clínicos. 
No hay estudios basados en la evidencia que identifiquen la 
concentración de glucosa en plasma que define “hipoglucemia 
patológica”.                 
 Estudios que demuestren la relación entre concentraciones 
de glucosa en plasma en el P neonatal y  resultados neurológicos 
posteriores. 
 

Hay JR et al. J Pediatr 2009 
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Lagunas en el conocimiento para definir 
Hipoglucemia Neonatal 

3.- Test de laboratorio y monitorización de glucosa. 
 
-Incoherencia en la fuente de la muestra y los métodos 
diagnósticos. 
 
-No existen métodos de diagnóstico rápido de otras fuentes de 
energía. 
 
-Papel de Neuroimagen y EEG en el manejo y predicción del daño 
neuronal producido por la hipoglucemia. 

Hay JR et al. J Pediatr 2009 
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Para llevar a casa… 

No evidencia científica que respalde la definición numérica 
ampliamente aceptada de hipoglucemia neonatal. 
 

 El uso del “umbral operacional” puede ayudar al clínico en 
su manejo diario. 
 

 Son necesarios trabajos de investigación clínica y de 
laboratorio en el campo de la homeostasis de la glucemia 
neonatal. 
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RN a término BPEG que presenta en BM-test cifras de glucosa 
de 35mg/dl a las 2 horas de vida, ¿consideraría tratamiento? 

1. Siempre, aunque estuviese asintomático. 
 

2. Nunca porque se encuentra dentro del periodo de 
hipoglucemia fisiológica que ocurre tras el nacimiento. 
 

3. Sólo si presenta síntomas clínicos de hipoglucemia. 
 

4. Nunca porque las tiras reactivas no son una medición 
fiable de hipoglucemia 


