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La atencion de los recien nacidos de ba
jo peso ha permitido en los ult imos anos 
mejorar progresivamente su pronostico de 
sobrevida, y al mismo tiempo reducir los 
riesgos de secuelas neurologicas (7) . Uno de 
los factores que ha permitido mejorar el 
pronostico de estos ninos ha sido el recono-
cimiento, t ra tamiento y prevencion de la hi
poglicemia (19). 

Los valores de glucosa sanguinea del re
cien nacido corresponden a un 70 - 80% de 
la glicemia materna en el momento del par
t e En el curso de las prime'ras 4 a 6 horas 
de vida estas cifras descienden progresiva
mente, estabilizandose en niveles diferentes 
para los recien nacidos de termino y los de 
bajo peso. (8 - 13 - 15 - 16 - 21 - 22). Los va
lores normales de glicemia se han fijado en 
diversos estudios considerando el peso de 
nacimiento, la edad gestacional y la edad 
postnatal . Midiendo glucosa sanguinea con 
metodos especificos se ha definido como hi
poglicemia a cifras inferiores a 30 mgs.% 
para recien nacidos de termino normales en 
las primeras 72 horas de vida, e inferiores a 
40 mgs.% despues de esta edad. Para los re
cien nacidos de bajo peso en cambio se de
fine como hipoglicemia el hallazgo de cifras 
inferiores a 20 mgs,% (3 - 4) . 

La hipoglicemia en el recien nacido es 
generalmente asintomatica, y su diagnostico 
depende por lo tanto de las determinaciones 
de laboratorio. En otros casos la hipoglice
mia se asocia a sintomas inespecificos como 
temblores, cambios de color de la piel, crisis 
de apnea y cianosis, y convulsiones. El diag-
n6stico de "Hipoglicemia Sintomatica" no 
siempre es posible de establecer en forma 
precisa, dada la inespecificidad de los sfnto-
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mas y la tardanza con que con frecuencia se 
obtienen los resultados de laboratorio. Es 
importante , sin embargo, intentar distinguir 
la hipoglicemia sintomatica de la asintoma
tica, dado que las secuelas neurologicas pa-
recen asociarse solo a la pr imera de estas 
condiciones. (1 - 11 - 12 - 14). 

La incidencia de hipoglicemia es muy va
riable segun el peso de nacimiento, la edad 
gestacional y las diversas tecnicas de alimen
tacion que se emplean en los distintos ser-
vicios de recien nacidos, llegando a cifras de 
hasta 40% entre los recien nacidos de pre-
termino pequenos para su edad gestacional 
(17 - 18). Ent re los recien nacidos de bajo 
peso, Pildes y cols. (24), encuentran una in
cidencia de hipoglicemia de 5,7%, haciendo 
este diagnostico cuando encuentran dos o 
mas glicemias inferiores a 20 mgs.%. En 
nuestro medio se ha repor tado incidencias 
de 26,2 y 29,1% entre los recien nacidos de 
poco peso (20 - 26). En estudios recientes, 
con el uso de controles seriados de glucosa 
sanguinea, alimentacion precoz, soluciones 
hipertonicas intravenosas, e hiperalimenta-
cion, se ha logrado reducir la incidencia has
ta 1,7% entre los recien nacidos de bajo pe
so (6 ) . 

El proposito de este estudio fue determi-
nar la incidencia de hipoglicemia en los re
cien nacidos de bajo peso que ingresan al 
Centro de Prematuros del Hospital Luis Cal
vo Mackenna, relacionar esta incidencia con 
el esquema de alimentacion que se emplea 
en este Centro, y analizar los factores causa-
les de hipoglicemia en este grupo de ninos. 

MATERIAL Y METODO 

Se estudio retrospectivamente 200 recien 
nacidos de menos de 24 horas de vida y pe-
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so inferior a 2.500 grs., trasladados de diver-
sas Maternidades al Centro de Prematuros 
del Hospital Luis Calvo Mackenna durante 
los afios 1973-74. En todos ellos se practico 
determinaciones seriadas de glicemia duran
te los primeros dias de vida. 

Todos los ninos fueron alimentados por 
gavage o sonda nasogastrica desde su ingre-
so al servicio, con una mezcla de Eledon di-
luido al 7%, adicionado de 3% de sacarosa, 
4% de Dextromaltosa, y 2,5 grs. de aceite 
vegetal. Esta mezcla aporta 80,7 calorias por 
100 ml. y tiene una osmolaridad de 294 
mOsm/lt. El aporte diario fue aproximada-
mente 30 ml. por kg. de peso el pr imer dia 
fraccionado en 8 comidas, con aumentos 
progresivos para llegar al 3? - 4? dia a 100 
ml. por kg. dia (80,7 cal . /kg. /d ia) . 

Los ninos con peso de nacimiento infe
r ior a 1.500 grs. y aquellos nacidos con peso 
bajo el 10? percentil para su edad gestatio
nal recibieron durante los pr imeros dias, 
ademas de la al imentation oral, solucion 
glucosada al 10% intravenosa continua, en 
volumen de 60 - 70 ml. /kg. /dia . La infusion 
intravenosa se mantuvo hasta que los ninos 
toleraron 100 ml . /kg . /d ia de alimentaci6n 
oral. De acuerdo a este criterio, el 77% de 
los ninos estudiados recibio solucion gluco
sada intravenosa por lo menos durante los 
primeros tres dias de vida. 

Las determinaciones de glicemia fueron 
hechas en 0,2 ml. de sangre capilar obtenida 
por puncion de tal6n y se proces6 utilizando 
el metodo de Somogyi-Ntison. (28 - 29). Se 
determino glicemia diariamente durante los 
pr imeros tres dias de vida, en muest ras to-
madas inmediatamente antes de la alimenta
cion. Las glicemias posteriores se efectua-
ron segun los resultados obtenidos y la evo
lution clinica de los ninos. 

Se diagnostico hipoglicemia en todos los 
casos en los cuales se comprobo por lo me
nos una cifra de glicemia con valor bajo 20 
mgs%. Se consider6 la hipoglicemia como 
"s intomat ica" cuando coincidio con sinto-
mas como temblores, hipotonia, crisis de ap
nea y cianosis, o convulsiones. 

Los casos en que se comprobo hipoglice
mia fueron tratados con solucion glucosada 
hipert6nica al 30% en dosis de 0,6 gramos 
de glucosa por kg. de peso, continuando des-
pues con solucion glucosada al 10% intrave
nosa continua en dosis de 60 - 70 ml por kg./ 
dia en las pr imeras 48 horas. Posteriormen-
te se agreg6 20 - 30 ml. de NaCl 9 ^ / k g . dia. 
Se continuo con solucion intravenosa hasta 
obtener glicemias normales durante dos dias 
consecutivos. 

RESULTADOS 

Se analizo los resultados de las glicemias 
agrupando a los ninos segun su peso de na
cimiento, su edad gestacional, y su condi
tion de peso adecuado o pequefio pa ra la 
edad gestacional. Se analiz6 ademas, los fac-
tores causales de hipoglicemia en los ninos 
en los cuales se comprob6 esta condition. 

Se comprob6 hipoglicemia en 13 de los 
200 recien nacidos de bajo peso estudiados, 
lo cual representa una incidencia de 6,5%. 

La Tabla N? 1 muest ra los 200 ninos cla-
sificados segun su peso de nacimiento, con 
los respectivos mimeros y porcentajes de ni
nos hipoglicemicos en cada grupo. Es evi-
dente que la hipoglicemia fue mas frecuente 
en el grupo de menor peso de nacimiento, 
llegando a 21,1% entre los ninos de 1.200 
grs. y menos. Sin embargo, no se demostro 
una relacion estadisticamente significativa 
entre el peso de nacimiento y la incidencia 
de hipoglicemia. (X2 corregido = 4.77; X2 

critico = 7.81). 
Cuando se agrupo a los ninos segun su 

edad gestacional (Tabla N? 2) se aprecia que 
la incidencia de hipoglicemia es mayor en 
los nifios de 30 semanas y menos, en los cua
les alcanza a un 20%. La incidencia fue me
nor en los ninos de edades gestacionales ma-
yores, siendo 3,4% en los ninos de 31 -34 se
manas, y 10,4% en los de 35-37 semanas. 
Entre los ninos de 38 semanas y mas, asi 
como en aquellos en que no fue posible pre-
cisar su edad gestacional, no se pesquizaron 
casos de hipoglicemia. Tampoco se demostro 
una relacion significativa entre incidencia de 
hipoglicemia y edad gestacional. (X2 corre
gido = 6.85; X1 critico = 7.81). 

T A B L A N ? 1 

RELACION ENTRE INCIDENCIA DE 
HIPOGLICEMIA Y PESO DE NACIMIENTO 

EN RECIEN NACIDOS DE BAJO PESO 

Peso de -nacimiento 

1.200 grs. y menos 
1.201 grs. — 1.600 
1.601 grs. — 2.000 
2.001 grs. — 2.499 

Total 

grs. 
grs. 
grs. 

Numero Hipoglicemia 

19 
60 

105 
16 

200 

4 21,1 
3 5,0 
6 5,7 
0 0 

13 6,5 

X2 corregido = 4.77 
X2 critico = 7.81 
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T A B L A N 9 2 

RELACIOIV ENTRE INCIDENCIA DE 
HIPOGLICEMIA Y EDAD GESTACIONAL EN 

RECIEN NACIDOS DE BAJO PESO 

Edad gestational Numero Hipoglicemia 
(semanas) N? % 

30 y menos 25 5 20,0 
31 — 34 89 3 3,4 
35 — 37 48 5 10,4 
38 y mas 20 0 0 
E. G. dudosa 18 0 0 

Total 200 13 6,5 

X2 corregido = 6.85 
X2 critico = 7.81 

Los grupos de distinta edad gestacional 
no son comparables entre si, debido a que 
la proporcion de ninos con peso adecuado o 
bajo para su edad gestacional fue diferente 
en los distintos grupos. Cuando se analizo 
separadamente a los ninos con peso adecua
do para la edad gestacional (AEG), se de
mostro hipoglicemia en solo 5 de un total 
de 126 ninos (4%). La mayor incidencia de 
hipoglicemia en este grupo ocurrio entre los 
ninos de menor edad gestacional, como se 
aprecia en la Tabla N? 3 en que aparece un 
16,6% de hipoglicemia entre los ninos AEG 
con 30 semanas y menos, cifra que descien-
de a 1,2% entre los de 31-34 semanas. No 
se encontro casos de hipoglicemia entre los 
ninos mayores de 34 semanas con peso AEG. 
Entre los recien nacidos con peso AEG se 
demostro significativamente mayor inciden
cia de hipoglicemia a menor edad gestacio
nal (X2 = 2.98; X1 critico = 1.96). 

Entre los 200 recien nacidos estudiados, 
hubo 56 ninos que tenian peso de nacimien-
to bajo el 10° percentil para su edad gesta
cional (PEG) , y se demostro hipoglicemia 
en 8 de ellos (14,3%), como se aprecia en 
la Tabla N? 4. La distribuci6n de los ninos 
PEG en los mismos grupos de edades gesta-
cionales no demostro diferencias significati-
vas entre ellos, aun cuando para fines esta-
disticos se considero a los dos primeros gru
pos en conjunto (X : corregido = 3.40; X' 
critico = 5.99). 

En la Tabla N? 5 aparece la incidencia de 
hipoglicemia en los ninos AEG y PEG por 
separado. Esta fue 4,0% en los AEG y 14,3% 
en los PEG, lo cual representa una diferen-
cia estadisticamente significativa. (XJ corre
gido = 4.76; X2 critico = 3.84). 

En la Tabla N? 6 aparecen algunos datos 
clinicos de los 13 casos de hipoglicemia, de-
tallandose su edad gestacional, la relacion 
del peso con la edad gestacional, las horas 
de ayuno previo, la cifra minima de glice-
mia, la edad en que esta fue diagnosticada, 
y el hecho clinico que fue considerado co
mo factor coadyuvante mas importante. To-
dos los nifios fueron alimentados desde el 
momento del ingreso al servicio, pero el ayu
no a que fueron sometidos fue variable se-
gun las diversas edades de ingreso. Se com-
probo hipoglicemia solo en el momento del 
ingreso en 8 de los 13 casos. El ayuno, junto 
a la infection y la hipoxia neonatal fueron 
los factores causales coadyuvantes mas fre-
cuentes, como se puede apreciar en la Ta
bla N? 6. 

DlSCUSltfN 

La incidencia de 6,5 % de ninos hipogli-
cemicos entre los recien nacidos de menos 
de 2.500 gramos de peso al nacer puede con-
siderarse aceptable comparada con la comu-
nicada por otros autores ( 2 - 1 8 - 2 0 - 2 3 - 2 4 
- 26 - 30). Sin embargo, esta cifra referida a 
la totalidad de los recien nacidos no puede 
ser adecuadamente interpretada si no se des-
glosa en los diversos grupos segiin peso y 
edad gestacional. Tampoco puede comparar-
se validamente esta incidencia con la encon-
trada en otros Centros, pues el "Centro de 
Prematuros" recibe ninos referidos de diver
sas maternidades y que han recibido por lo 
tanto, antes de su ingreso, cuidados y pe-
riodos de ayuno variados. Pero los resulta-
dos encontrados permiten analizar algunos 
hechos de importancia conceptual y de tras-
cendencia practica. 

T A B L A N f 3 

RELACION ENTRE INCIDENCIA DE 
HIPOGLICEMIA Y EDAD GESTACIONAL 

EN 126 NimS AEG 

Edad gestacional 
(semanas) 

30 y menos 
31 — 34 
35 — 37 
38 y mas 

Total 

Numero 

24 
80 
22 

126 

Hipoglicemia 

4 16,6 
1 1,2 
0 0 

5 4,0 

Z = 2.98 
Z critico ^ 1.96 
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T A B L A N ? 4 

RELACION ENTRE INCIDENCIA DE 
HIPOGLICEMIA Y EDAD GESTACIONAL 

EN 56 NffiOS PEG 

Edad gestational 
(semanas) 

30 y menos 
31 — 34 
35 — 37 
38 y mas 

Total 

Numero 

1 
3 

26 
20 

56 

N? 

1 
2 
5 
0 

8 

Hipoglicemia 
% 

100 
22,2 
19,2 
0 

14,3 

X1 corregido — 3.40 
X2 critico = 5.90 

T A B L A N ? 5 

INCIDENCIA DE BIPOGLICEMIA EN 
R. N. CON PESO AEG Y PEG 

Peso 

AEG 
PEG 
E. G. 

Total 

dudosa 

Numero 

126 
56 
18 

200 

HipogHcemia 
N? % 

5 4,0 
8 14,3 
0 0 

13 6,5 

X2 corregido - 4.76 
X1 critico = 3.84 

En la casuistica estudiada no se demues-
tra una relacion significativa entre el peso 
de nacimiento y la incidencia de hipoglice
mia aun cuando esta es claramente mas alta 
entre los recien nacidos de 1.200 grs. y me
nos (Tabla N? 1). Tampoco se demostro en 
el grupo total una relacion entre la inciden
cia de hipoglicemia y edad gestacional. (Ta
bla N? 2) . 

Ambas faltas de relacion son explicables 
debido a que los grupos de recien nacidos 
clasificados por peso y por edad gestacional 
incluyen proporciones diversas de ninos con 
peso adecuado o bajo para su edad gestacio
nal. En cambio el analisis por separado de 
los ninos con peso adecuado para la edad 
gestacional demostro una relacion significa
tiva entre la menor edad gestacional y el ma
yor riesgo de hipoglicemia (Tabla N? 3) . De-
be por lo tanto considerarse los recien na
cidos de menor edad gestacional y de menor 
peso como mayormente expuestos a presen-
tar hipoglicemia. Ent re los ninos de menor 

peso de nacimiento se ha demostrado recien-
temente tambien una mayor frecuencia de 
hiperglicemia (9 - 10), lo cual obliga a con-
siderar a estos ninos como los mas labiles 
en su metabolismo de la glucosa. En el cui-
dado de estos ninos deben por lo tanto adop-
tarse siempre las medidas de control y de 
prevencion correspondientes. 

El analisis de las glicemias de los ninos 
con peso bajo para su edad gestacional no 
permitio establecer una relacion entre edad 
gestacional y riesgo de hipoglicemia (Tabla 
N? 4). En estos ninos el riesgo de hipoglice
mia esta dado m£s por su condicion de des-
nutricion fetal que por su edad gestacional. 
En efecto, la incidencia de hipoglicemia en
tre los ninos PEG fue significativamente ma
yor que la encontrada entre los recien naci
dos con peso AEG (Tabla N? 5). El factor 
causal o predisponente mas importante de 
hipoglicemia es pues la desnutricion fetal lo 
cual se explica facilmente si se recuerda que 
en estos ninos las reservas de glicogeno he-
patico estan muy reducidas. Este hecho obli
ga a extremar las medidas de control y de 
prevencion de hipoglicemia ante todo nifio 
cuyo peso de nacimiento sea bajo para su 
edad gestacional. 

El analisis de los datos clinicos de los 13 
ninos hipoglicemicos de esta serie (Tabla 
N" 6), permite tambien apoyar los conceptos 
antes senalados. 7 de los 9 nifios hipoglice
micos de 31 o mas semanas de gestacion 
eran PEG y 3 de los 4 recien nacidos hipo
glicemicos de 29 y 30 semanas de gestacion 
eran AEG lo que confirma que las condicio-
nes de ser PEG y de tener menor edad ges
tacional y peso son los factores predispo-
nentes mas importantes de la hipoglicemia. 
Ent re los hechos clinicos que fueron consi-
derados factores coadyuvantes de la hipogli
cemia destacan el ayuno, la infeccion y la 
hipoxia neonatal. La necesidad de prevenir 
las dos ult imas condiciones es obvia, no so
lo por su rol en la patogenia de la hipogli
cemia. Pero el ayuno puede y debe ser evi-
tado pues esta suficientemente demostrado 
que los esquemas de alimentacion precoz lo-
gran disminuir el riesgo de hipoglicemia (4 
- 5 - 19 - 25). Entre los 13 casos de hipogli
cemia, 7 fueron sometidos a ayuno mayor 
de 6 horas, lo cual junto a los demas facto
res senalados en la Tabla N° 6 puede expli-
car la hipoglicemia. En los 6 recien nacidos 
hipoglicemicos que no fueron sometidos a 
ayuno previo la hipoglicemia se pudo expli-
car por la existencia de hemorragia intra-
craneana, gemeralidad, hipoxia neonatal, en-
friamiento, infecci6n, y variaciones en la 
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T A B L A N * 6 

DATOS CLimCOS DE 13 CASOS DE HIPOGLICEMIA DEMOSTRADA EN 
200 R. N. DE POCO PESO 

Edad 
gestational 
(semanas) 

Ayuno 
previo 

Glicemia 
mg% 

Edad de 
diagnostico 

Factor 
causal agregado 

29 
30 
30 
30 
31 
33 

33 
35 

35 
35 
35 
36 
36 

AEG 
AEG 
PEG 
AEG 
PEG 
AEG 

PEG 
PEG 

PEG 
AEG 
PEG 
PEG 
PEG 

6 
4 
2 
5 

21 
2 

2 
11 

10 
9 

13 
26 
12 

hrs. 19 
6,5 

12 
9 

18 
5,25 

14,25 
8 

13.5 
13,5 
0 
0 

12 

20 
4 
2 

52 
21 

2 

2 
11 

48 
7 

13 
26 
12 

hrs. Infection 
Hemorragia I.C. 
Enfriamiento 
Variaciones goteo 
Ayuno 
Hipoxia neonatal. 

enfriamiento 
Hipoxia neonatal 
Sufrimiento fetal, 

ayuno 
Sepsis 

Ayuno 
Sepsis. Hipoxia 
Ayuno 

velocidad de infusion de la fleboclisis. Po-
dria suponcrse por lo tanto que la inciden
cia global de hipoglicemia en esta casuistica 
pudo haber sido menor si los ninos hubiesen 
ingresado antes al servicio o si hubieran si
do alimentados mas precozmente en las ma-
ternidades donde nacieron. 

La hipoglicemia ocurrio solo en el mo-
mento del inoxeso en 8 de los 13 ninos hipo-
glicemicos. Es posible que tanto el enfria
miento como el stress del traslado hayan in-
fluido en la produccion del cuadro. El hecho 
que la hipoglicemia no se haya prolongado 
o reproducido en estos 8 casos parece indi-
car que el criterio de alimentacion emplea-
do es util como parte de su t ra tamiento. 

De los 13 recien nacidos hipoglicemicos 
solo 3 fueron considerados "sintomaticos" 
(1,5%) debido a la coincidencia de cifras 
anormalmente bajas de glicemia con smto-
mas atribuibles solo a este hecho. En estos 
3 casos el pronostico neurologico debe con-
siderarse reservado, pero no tenemos aun 
informacion de su evolucion a largo plazo. 

El presente estudio no es un estudio con-
trolado de tal manera que no serfa valido 
compara ' los nuestros con otros criterios de 
alimentacion y de empleo de soluciones glu-
cosadas intravenosas. Puede si concluirse 
que la alimentacion precoz y fraccionada 
junto a la administracion de solucion gluco-
sada intravenosa a los recien nacidos en ma

yor riesgo de presentar hipoglicemia, pue-
den reducir la incidencia esta comp!icaci6n 
mejorando en esta forma el pronostico neu
rologico de los recien nacidos de bajo peso. 
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