F O L L E T O I N F O M AT I V O PA R A PA C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

La hipoglucemia en los recién nacidos
¿Qué es?
Hipoglucemia significa niveles bajos de glucosa en la

sangre (azúcar baja en la sangre). Alrededor de 15 de cada
100 bebés que se examinan en los primeros días de vida
presentan niveles bajos de glucosa en la sangre.

¿Por qué nos debe preocupar?
La glucosa es la fuente principal de energía del cerebro.
El cerebro puede no funcionar adecuadamente si los
niveles de glucosa están bajos. Los bebés pueden sufrir
convulsiones o lesiones cerebrales si los niveles de glucosa
en la sangre están muy bajos o permanecen bajos durante
mucho tiempo. Afortunadamente, la mayoría de las
veces la hipoglucemia en los recién nacidos se puede
revertir rápidamente con tratamiento. El tratamiento
temprano puede ayudar a evitar complicaciones como
convulsiones y lesiones cerebrales.

¿Cómo se diagnostica?
La hipoglucemia se diagnostica mediante una prueba de
sangre. En esta prueba se toma una pequeña cantidad de
sangre del talón del bebé y se analiza en ese momento. El
médico hace un diagnóstico de hipoglucemia y comienza
el tratamiento si los niveles de glucosa en la sangre son
demasiado bajos para la edad del bebé.
En los hospitales de Intermountain, los proveedores de
cuidados de la salud revisan periódicamente los niveles
de glucosa en la sangre en los recién nacidos con
síntomas o factores de riesgo.

¿Cuáles son los síntomas?
Algunos recién nacidos con hipoglucemia no tienen ningún
síntoma. Otros tienen uno o más de los siguientes síntomas:
•• Piel azulada o muy pálida
•• Problemas respiratorios, como respiración rápida o
pausas en la respiración (apnea)
•• Inquietud o poca energía (apatía)
•• Poco tono muscular; músculos débiles o “flácidos”
•• Vómito o falta de apetito
•• Temperatura corporal baja
•• Estremecimiento, temblores o convulsiones

¿Cuáles son las causas y los
factores de riesgo?
Hay varias razones para la hipoglucemia en los recién
nacidos. Tal vez el cuerpo del bebé esté usando más
glucosa de la que produce o el bebé no ha consumido
suficiente glucosa (a través de la alimentación) para reunir
las necesidades del cuerpo. También es posible que el
páncreas del bebé esté produciendo demasiada insulina,
una hormona que extrae la glucosa de la sangre.
Los médicos no siempre saben a ciencia cierta qué causa
los niveles bajos de glucosa en la sangre en algunos bebés.
Sin embargo, los estudios han demostrado que algunos
bebés tienen un riesgo más alto de lo normal de sufrir
hipoglucemia. Los bebés con riesgo de hipoglucemia
después del nacimiento son los siguientes:
•• Bebés prematuros (que nacen antes de tiempo)
•• Bebés que nacen demasiado pequeños de acuerdo a la
edad gestacional
•• Bebés con infecciones graves
•• Bebés que necesitan oxígeno justo después de nacer
•• Bebés que nacen de madres con diabetes
•• Bebés que nacen más grandes de lo normal
•• Bebés con ciertos trastornos genéticos raros
Los niveles de glucosa en la sangre de los recién nacidos con
uno o más de los factores de riesgo mencionados anteriormente
(o con síntomas) se revisan poco después del nacimiento.
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¿Cómo se le da tratamiento?
Hay varias maneras de aumentar los niveles de glucosa en
la sangre en los bebés. Es posible que su bebé reciba uno o
más de estos tratamientos:
•• Más sesiones de alimentación. Al igual que en los
adultos, los alimentos aumentan los niveles de glucosa
en la sangre en los bebés. Es probable que su bebé
necesite más sesiones de alimentación con leche
materna o leche maternizada (fórmula) para tratar la
hipoglucemia. (Si usted está amamantando, su bebé
quizá necesite tomar fórmula además de su leche, por lo
menos hasta que su cuerpo produzca suficiente leche y
su bebé se esté alimentando bien.)
•• Glucosa por vía intravenosa (IV). Una solución de
azúcar que se administra directamente en la sangre del
bebé a través de una vena puede aumentar rápidamente
los niveles de glucosa en la sangre.
•• Medicamentos. El médico de su bebé puede
recomendar medicamentos si los niveles de glucosa en
la sangre siguen estando bajos.
Se vigilará de cerca a su bebé durante el tratamiento.

¿Cuánto tiempo dura el tratamiento?
El tratamiento puede durar desde unas cuantas horas
hasta algunos días, o el tiempo que sea necesario para
garantizar que su bebé pueda mantener niveles normales
de glucosa en la sangre.
El médico puede ponerse en contacto con un especialista
si su bebé tiene dificultad para alcanzar o mantener
niveles normales de glucosa en la sangre. El especialista
puede ayudar a determinar si su bebé necesita pruebas o
tratamientos adicionales.
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