
1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

 

 FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS A LA HIPOGLICEMIA 

NEONATAL PERSISTENTE EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

2016 – 2018 

 

 

 

TESIS PRESENTADA POR: 

MEDINA DANOS, CLAUDIA SOLANGE 

 

 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE: 

MÉDICO CIRUJANO 

 

 

ASESORA: 

APAZA QUISPE, VILMA 

 

AREQUIPA – PERÚ  

 

  2019 

 



1 
 

 

INDICE 

 

 

RESUMEN ...................................................................................................................... 2 

ABSTRACT: ................................................................................................................... 3 

INTRODUCCIÓN: ........................................................................................................ 4 

CAPITULO 1: 

FUNDAMENTO TEÓRICO………...………………………………..…………….6 

CAPITULO 2: 

MÉTODOS ………………………………………………………………………...12 

CAPITULO 3: 

RESULTADOS…………………………………………………………………...  14 

CAPITULO 4: 

DISCUSIÓN ……………………………………….…………………...…….……23 

CAPITULO 5: 

CONCLUSION ES Y RECOMENDACIONES………….……………….……..27 

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………….……….29 

ANEXOS………………………………………………………………….………..31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ruffi/Downloads/INFORME%20FINAL%20corregido%20(1).docx%23_Toc536177461
file:///C:/Users/ruffi/Downloads/INFORME%20FINAL%20corregido%20(1).docx%23_Toc536177461
file:///C:/Users/ruffi/Downloads/INFORME%20FINAL%20corregido%20(1).docx%23_Toc536177462
file:///C:/Users/ruffi/Downloads/INFORME%20FINAL%20corregido%20(1).docx%23_Toc536177462
file:///C:/Users/ruffi/Downloads/INFORME%20FINAL%20corregido%20(1).docx%23_Toc536177464
file:///C:/Users/ruffi/Downloads/INFORME%20FINAL%20corregido%20(1).docx%23_Toc536177464
file:///C:/Users/ruffi/Downloads/INFORME%20FINAL%20corregido%20(1).docx%23_Toc536177466
file:///C:/Users/ruffi/Downloads/INFORME%20FINAL%20corregido%20(1).docx%23_Toc536177466
file:///C:/Users/ruffi/Downloads/INFORME%20FINAL%20corregido%20(1).docx%23_Toc536177467
file:///C:/Users/ruffi/Downloads/INFORME%20FINAL%20corregido%20(1).docx%23_Toc536177467
file:///C:/Users/ruffi/Downloads/INFORME%20FINAL%20corregido%20(1).docx%23_Toc536177468
file:///C:/Users/ruffi/Downloads/INFORME%20FINAL%20corregido%20(1).docx%23_Toc536177468


2 
 

 

RESUMEN 

 

Objetivos: Describir los factores de riesgo relacionados a la hipoglicemia neonatal 

persistente en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza-Arequipa del 2016 -2018.   

Métodos: el estudio realizado fue descriptivo de tipo retrospectivo en recién nacidos 

hospitalizados en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza en Arequipa-Perú durante el periodo de enero de 2016 a diciembre de 2018, con 

el diagnóstico de hipoglicemia neonatal. 

Se revisaron 162 historias clínicas de las cuales se tomaron 107 casos los cuales cumplían 

con los criterios de inclusión. 

Resultados: el 86.0% de los neonatos hospitalizados con hipoglicemia en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza durante los años 2016-2018 presentaron 

hipoglicemia transitoria, mientras que el 14% de los neonatos tuvieron hipoglicemia 

persistente, los factores relacionados a hipoglicemia persistente son según la prueba 

estadística chi cuadrado el tipo de parto por cesárea, el peso para la edad gestacional, y la 

restricción del crecimiento intrauterino. 

Conclusiones: los resultados fueron significativos para el parto por cesárea, esto se debe 

no a la cesárea en si misma sino a las causas que llevaron a la elección de este tipo de 

parto, también fueron significativos factores neonatales como el peso para la edad 

gestacional y la restricción del crecimiento intrauterino (RCIU), mas no se encontró 

relación significativa a factores maternos. 

Palabras Clave: hipoglicemia, persistente, neonato, RCIU. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: To describe the risk factors related to persistent neonatal hypoglycemia in 

the Neonatology Service of Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza-Arequipa 2016 

-2018. 

Methods: the study was descriptive of a retrospective type in newborns hospitalized in 

the Neonatology Service of the Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital in 

Arequipa-Peru during the period from January 2016 to December 2018, with the 

diagnosis of neonatal hypoglycemia. 

162 medical records were reviewed, of which 107 cases were taken, which met the 

inclusion criteria. 

Results: 86.0% of the neonates hospitalized with hypoglycemia in the Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza during the years 2016-2018 presented transient 

hypoglycemia, while 14% of the neonates had persistent hypoglycemia, the factors 

related to persistent hypoglycemia are according to the test Chi square statistics the type 

of cesarean delivery, weight for gestational age, and intrauterine growth restriction. 

Conclusions: the results were significant for cesarean delivery, this is due not to the 

cesarean section itself but to the causes that led to the choice of this type of delivery, were 

also significant neonatal factors such as weight for gestational age and intrauterine growth 

restriction (IUGR), but no significant relationship was found to maternal factors. 

Keywords: hypoglycemia, persistent, neonate, IUGR. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la hipoglicemia es el problema metabólico más frecuente en el 

periodo neonatal (1)(2)(3). 

Sin embargo, esta patología puede pasar desapercibida ya que la mayoría de los 

recién nacidos son asintomáticos, o su sintomatología es inespecífica, por lo cual 

consideramos importante conocer los factores de riesgo relacionados para poder 

prevenir su aparición (3). 

La hipoglicemia neonatal es una complicación frecuente entre los recién nacidos 

prematuros, los lactantes pequeños para la edad gestacional y los lactantes de madres 

diabéticas (1)(4). 

El cerebro del neonato es particularmente vulnerable a la privación de glucosa, 

pudiéndose producir daño neurológico con secuelas irreversible (2)(5). 

La hipoglicemia neonatal normalmente suele ser de carácter transitoria, es decir que 

se autolimita, pero un grupo de pacientes llegará a tener una hipoglicemia persistente 

o recurrente, que se define como aquella hipoglicemia con una duración de más de 

48 horas, pudiéndose presentar al nacer como también a lo largo del periodo neonatal 

(hasta los 28 días de vida). Se le dice persistente porque dicha patología debe 

prolongarse por más de 48 horas, también se le atribuye el término de hipoglicemia 

recurrente, sin embargo, no está descrito en la literatura el intervalo de tiempo que 

debe transcurrir para que vuelva a presentarse y catalogarse como tal. 

Lo significativo y lo que debe considerase de esta patología de no ser identificada a 

tiempo son las secuelas neurológicas irreversibles que puede causar como una lesión 

cerebral neonatal permanente, deterioro cognitivo, trastornos de la visión, epilepsia 

del lóbulo occipital, parálisis cerebral, entre otras secuelas (1). 

Su mayor impacto en Salud Pública está dado por ser una causa prevenible de daño 

neurológico y de severas secuelas en el sistema nervioso central (SNC) (3). 

Esta patología se observó con una frecuencia elevada en el Servicio de Neonatología 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza (HRHDE)-Arequipa-Perú 

encontrándose sólo en los meses de enero y febrero de 2005 una proporción de 58 

neonatos de 157 con el diagnóstico de hipoglicemia (2). 
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El presente estudio se realizó para determinar los factores de riesgo relacionados a la 

hipoglicemia neonatal persistente en los últimos 3 años ya que al identificarlos 

podemos tratar a los neonatos con mayor riesgo de padecer un trastorno de 

hipoglicemia persistente y prevenir lesiones neurológicas graves y sus repercusiones 

a largo plazo en la calidad de vida de dichos neonatos. Además de ser éste un trabajo 

que no se ha realizado antes. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados a la hipoglicemia neonatal   

persistente en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza del 2016 – 2018? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Describir los factores de riesgo relacionados a la hipoglicemia neonatal persistente 

en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza-

Arequipa del 2016 -2018.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Describir los factores de riesgo maternos relacionados a la hipoglicemia neonatal 

persistente en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza- Arequipa del 2016 -2018.   

• Describir los factores de riesgo perinatales relacionados a la hipoglicemia 

neonatal persistente en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza- Arequipa del 2016 -2018.   

• Describir los factores de riesgo neonatales relacionados a la hipoglicemia neonatal 

persistente en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza- Arequipa del 2016 -2018. 
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CAPÍTULO I 

 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Es importante diferenciar esta respuesta de transición fisiológica normal de los 

trastornos que dan lugar a una hipoglicemia recurrente o persistente, que puede 

conducir a secuelas neurológicas. 

1) DEFINICIÓN DE HIPOGLICEMIA NEONATAL 

La hipoglicemia neonatal clínicamente significativa que requiere intervención no 

puede definirse por una concentración numérica precisa de glucosa en la sangre debido 

a que existen niveles de glucosa en sangre neonatal bajos normales: las 

concentraciones de glucosa en sangre bajas normalmente ocurren en las primeras horas 

después del nacimiento y pueden persistir hasta por varios días. Aunque la mayoría de 

los recién nacidos permanecen asintomáticos a pesar de las concentraciones muy bajas 

de glucosa sérica, algunos recién nacidos se vuelven sintomáticos con la misma o 

incluso mayores concentraciones de la misma. Esta variabilidad en la respuesta clínica 

en neonatos a bajas concentraciones de glucosa en la sangre se debe a una serie de 

factores que incluyen la edad gestacional del recién nacido, la edad postnatal, la 

presencia de otras fuentes de energía (ej. cuerpos cetónicos) y circunstancias que 

afectan el metabolismo, captación y utilización cerebral de la glucosa (7). 

Sin embargo, últimas revisiones consideran una concentración de glucosa en sangre 

≤47mg /dL (2.6 mmol / L) para hablar de hipoglicemia neonatal (4)(7)(8)(9). 

 

2) CLASIFICACIÓN DE LA HIPOGLICEMIA 

• Hipoglicemia Transitoria: 

Breve período de hipoglicemia que se produce en las primeras 48 horas de vida.  

No hay acuerdo sobre si la hipoglicemia neonatal de transición en recién nacidos 

sanos es o no una variación fisiológica normal o si es un marcador de adaptación 

metabólica inadecuada y, en algunos casos, asociada a neuroglucopenia (9). 

La mayoría de los casos de hipoglicemia neonatal se deben a un retraso de los 

procesos normales de adaptación metabólica después del nacimiento y ocurren en 
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niños en riesgo. En este grupo, la hipoglicemia se presenta en lactantes en riesgo 

y se resuelve espontáneamente unos días después del nacimiento (10). 

• Hipoglicemia Persistente: 

Es aquella hipoglicemia que persiste más allá de las 48 horas de vida (11). 

Siendo más perjudicial porque aumenta la morbilidad; debido a que se encuentra 

más relacionado a trastornos endocrinos y del metabolismo propio del recién 

nacido (3)(11)(13). 

 

3) ETILOGÍA DE LA HIPOGLICEMIA 

 

La hipoglicemia es causada por una menor tasa de producción de glucosa que la 

utilización de glucosa (3)(4)(7) (12). 

 

❖ Suministro inadecuado de glucosa: 

Prematuridad. 

Restricción del crecimiento intrauterino 

Estrés perinatal: asfixia, hipotermia, sepsis. 

Policitemia. 

Drogas o tratamiento materno. 

Insuficiencia adrenal. 

Deficiencia pituitaria o hipotalámica. 

Errores innatos del metabolismo (EIM) de los hidratos de carbono: (p. ej., 

intolerancia hereditaria a la fructosa, galactosemia). 

(EIM) de aminoácidos (p. ej. acidemias) 

(EIM) de la B-oxidación de ácidos grasos (p.ej., deficiencia de acetil-CoA 

deshidrogenasa).      

 

❖ Mayor utilización de la glucosa: 

Hijos de madres diabéticas 

Eritroblastosis fetal 

Exanguinotransfusión 

Iatrogénica 

Hiperinsulinismo 

Síndrome de Beckwith-Wiedeman 
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4) FACTORES DE RIESGO PARA HIPOGLICEMIA NEONATAL 

Existen muchos factores de riesgo, en este trabajo lo dividiremos para una mejor 

comprensión en factores maternos, perinatales y neonatales (3)(4)(7) (12). 

 

A. FACTORES MATERNOS: 

 

Diabetes gestacional y/o preexistente 

Preeclampsia/ eclampsia 

Obesidad materna 

Ganancia de peso excesiva durante el embarazo 

Gestante adolescente 

Uso de drogas/medicamentos durante el embarazo 

 

B. FACTORES PERINATALES: 

 

Asfixia al nacer 

Hipotermia 

Parto por cesárea 

Enfermedades durante la gestación 

                                                                                    

C. FACTORES NEONATALES: 

  

Prematuridad 

Bajo peso al nacer 

Pequeño para la edad gestacional (PEG) 

Grande para la edad gestacional (GEG) 

Restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) 

Sepsis neonatal 

Policitemia 

Eritroblastosis fetal 

Síndrome de aspiración de meconio 

Trastornos endocrinos: hiperinsulinismo, hipotiroidismo. 

Síndrome congénito 

Síndrome Beckwith Wiedemann 



9 
 

De todos los factores mencionados, los que se encuentran con mayor frecuencia 

descritos en la literatura asociados a niveles graves de glucosa sérica son aquellos 

relacionados al hiperinsulinismo neonatal prolongado, el cual es considerado una de 

las principales causas de hipoglicemia neonatal persistente; estos son: parto 

prematuro, RCIU y asfixia al nacer (13)(14). 

 

5) MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Los bebés con concentraciones bajas de glucosa en la sangre con frecuencia son 

asintomáticos; la hipoglicemia en estos casos generalmente se detecta al dosar la 

glucosa en la sangre en bebés en riesgo o como un hallazgo incidental de laboratorio. 

En el lactante sintomático, los signos son inespecíficos y reflejan respuestas del 

sistema nervioso a la privación de glucosa. Estos pueden clasificarse como hallazgos 

neurogénicos o neuroglucopénicos (7). 

Síntomas Neurogénicos (autónomos): resultan de cambios debidos a la descarga 

simpática neural provocada por hipoglicemia (3)(4)(7)(12). 

Éstos son: temblores/ tremores, diaforesis, hipotermia, irritabilidad, taquipnea, 

palidez, cianosis, taquicardia o bradicardia. 

 

Síntomas Neuroglucopénicos: son causados por una disfunción cerebral debida a un 

deterioro del metabolismo de la energía cerebral debido a un suministro deficiente 

de glucosa (3)(4)(7) (12). 

Éstos son: pobre succión o mala alimentación, llanto agudo o débil, cambio en el 

nivel de conciencia (letargo, coma), hipotonía, hipo o hiperreflexia, convulsiones. 

 

6) DIAGNÓSTICO DE HIPOGLICEMIA NEONATAL 

 

En primer lugar, se debe realizar una buena historia clínica, investigando la presencia 

de factores de riesgo maternos, perinatales y del recién nacido. 

En segundo lugar, el diagnóstico clínico de hipoglicemia es difícil ya que puede ser 

asintomática y si hay síntomas son inespecíficos En tercer lugar se debe realizar una 

determinación de glucosa sérica, sin embargo como se mencionó anteriormente, la 



10 
 

hipoglicemia neonatal patológica no puede definirse por una concentración numérica 

precisa de glucosa en la sangre debido a la falta de datos de resultados que 

identifiquen con precisión un nivel umbral de glucosa en la sangre en el cual se debe 

iniciar una intervención para prevenir la morbilidad. Sin embargo, una cifra aceptada 

como punto de corte es ≤47mg /dL. (3)(10). 

 

 

7) ANTECEDENTES 

 

La hipoglicemia neonatal también es un problema muy frecuente en nuestro hospital, 

ya que por ejemplo en el año 2005 en el mes de enero y febrero se estudiaron a 157 

neonatos, de los cuales 58 cursaron con hipoglicemia, siendo este un porcentaje 

elevado que no se puede dejar pasar por alto (2). 

Así mismo en los años 2012-2015 en el HRHDE se encontró una proporción de 

neonatos con hipoglicemia neonatal sintomática que llegaba hasta un 54,9% de los 

pacientes con hipoglicemia (15). 

 

La incidencia de hipoglicemia neonatal en un estudio, realizado en el Hospital 

Central de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en el 2015 fue de 69%,  donde los factores 

de riesgo maternos encontrados fueron: 10.1%  diabetes gestacional, 8.7% diabetes 

mellitus, 11.6% hipertensión arterial durante del embarazo, 11.6% preeclampsia; de 

los factores fetales: 13% pretérmino, 87% a término, no se encontraron casos de post 

termino asociados a hipoglicemia, 13% pequeños para la edad gestacional, 58% 

adecuado para edad gestacional, 29% grande para la edad gestacional, 1.4% sepsis 

neonatal, 15.9% síndrome de distrés respiratorio, 5.8% líquido amniótico meconial, 

73.9% alimentación tardía (16). 

 

Asimismo, en otro trabajo realizado en el Hospital Central de la FAP se encontró una 

prevalencia de hipoglicemia de 29%, donde los factores asociados fueron la 

prematuridad, bajo peso al nacer, macrosomía, sepsis, cesárea, diabetes materna, 

inadecuado control prenatal, ganancia excesiva de peso al final del embarazo (17). 
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En nuestro medio los pacientes con hipoglicemia sintomática presentaron con mayor 

frecuencia manifestaciones clínicas como: inestabilidad térmica, hipoactividad e 

hipotonía con un 25,49%, 23,53% y 16,67% respectivamente (15). 

 

En otro estudio realizado en el Hospital Honorio Delgado Espinoza en el año 2015 

se encontró un promedio de glicemia en los recién nacidos que tuvieron hipoglicemia 

de 35.59 mg/dl. Los factores de riesgo maternos más frecuentes de hipoglicemia 

neonatal fueron las enfermedades durante la gestación con un 51.52%. Entre los 

factores de riesgo perinatales de hipoglicemia neonatal se encontraron: el tipo de 

parto por cesárea con una frecuencia de 74.3%, la prematuridad con 34.9%, bajo peso 

en el nacimiento con 24.3%, uso de fármacos previos al parto con 18.2% y el retraso 

en el crecimiento intrauterino con 15.2%. Además, se evidenció que hubo una 

presentación asintomática de la hipoglicemia en el 59.1% de los casos y entre los 

síntomas encontrados los más frecuentes fueron la irritabilidad, letargia, 

somnolencia, hipotonía y taquipnea (18). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO: 

 

El presente estudio se realizó en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza – Arequipa y se incluyó a recién nacidos 

hospitalizados con diagnóstico de hipoglicemia en el período de enero de 2016 

hasta diciembre de 2018. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 

La población constó de todos los recién nacidos hospitalizados en el Servicio de 

Neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza con diagnóstico 

de hipoglicemia, en el periodo del 2016-2018.  

 

2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

• Recién nacidos hospitalizados con diagnóstico de hipoglicemia. 

 

2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

• Recién nacidos referidos de otro establecimiento de salud a los cuales no 

se les encontró un valor de glicemia bajo en nuestro hospital, no pudiendo 

por lo tanto corroborar el diagnóstico de hipoglicemia.  

• Historias clínicas con datos incompletos. 

 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO: 

Según intervención del investigador: Observacional (descriptivo). 

Según la planificación de la toma de datos: Retrospectivo.  
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3.2 RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS: 

El investigador acudió diariamente al hospital y solicitó las historias clínicas 

de los recién nacidos hospitalizados halladas entre los años 2016 a 2018 con 

el diagnóstico de hipoglicemia neonatal, las cuales fueron brindadas por el 

departamento de estadística, se revisaron 162 historias clínicas de las cuales 

se tomaron 107 casos los cuales cumplían con los criterios de inclusión para 

su posterior evaluación y registro de datos. 

La información fue registrada en la ficha de recolección de datos, la cual 

luego se clasificó en dos grupos según la duración del cuadro de hipoglicemia, 

en menos de 48 horas y 48 horas en adelante; luego de lo cual se describieron 

los factores relacionados a esta última. La información obtenida luego fue 

tabulada al programa Excel de Microsoft Word versión 2016. 

 

3.3  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis de la data se realizó con el programa estadístico SPSS en su versión 

19, se utilizó la prueba estadística chi cuadrado (x²), y se consideró un 

resultado como positivo cuando el p fue menor de 0.05. 

 

3.4  ASPECTOS ÉTICOS: 

Autorización del director del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

No se tomaron nombres de los pacientes, sino que se utilizó el número de las 

historias clínicas para codificar los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ji
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

 

Tabla N°1 

 

 

Características maternas y del recién nacido con hipoglicemia neonatal 

en el Servicio de Neonatología del HRHDE 2016-2018 

 

 

Características 

Hipoglicemia 

Transitoria  

n          % 

Hipoglicemia 

Persistente 

   n          %  

Total  

 

   n          % 

 

MATERNAS 

 

Edad Materna  

16-25 

26-35 

36-46 

 

 

Gestaciones    

   1   

   2 – 4 

   >4 

 

NEONATALES 

 

Sexo del RN 

 Masculino 

 Femenino 

 

 

 

 

 

 

     33        35.9 

     41        44.6 

     18        19.6          

 

 

 

     26         28.3 

     66         56.7 

       0           0 

           

 

 

 

    54          58.7 

38          41.3 

 

  

 

 

  4         26.7 

  7         46.7 

  4         26.7 

            

 

 

   5         33.3 

  10        66.7 

    0          0 

   

 

 

 

  8         53.4 

  7         46.7 

 

 

 

 

  37        34.6 

  48        44.9 

  22        20.6 

 

 

    

 31        29.0 

 76        71.1 

 0            0 

           

 

 

 

     62        57.9 

 45        42.1 

 

            
          TOTAL                    92           100        15         100           107         100 
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Tabla N°2 

 

 

Factores de riesgo maternos en relación a la hipoglicemia neonatal en el 

Servicio de Neonatología del HRHDE 2016-2018 

 

Factor de 

 riesgo 

Hipoglicemia 

Transitoria  

      n         % 

Hipoglicemia 

Persistente 

n          %  

   Total  

 

 n         % 

p  

 

Diabetes gestacional 

o preexistente 

Sí 

 

No 

 

 

 

Preeclampsia 

Sí 

 

No 

 

 

 

 

13        14.1 

 

     79        85.9 

                              

 

 

   

13        14.1 

 

79        85.9 

            

 

    

 

1 6.7 

 

   14       93.3 

            

            

 

  

3    20.0 

 

   12       80.0 

               

 

 

                 

 14       13.1 

 

 93       86.9 

             

 

    

      

 16       15.0 

 

     91       85.1 

            

 

 

 

0.60 

 

 

 

 

 

 

0.83 

 

              
             TOTAL                     92         100             15      100            107        100 
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                                                       Tabla N°3 

 

 

Parto por cesárea en relación a la hipoglicemia neonatal en el  

Servicio de Neonatología del HRHDE 2016-2018 

 

 
Cesárea 

Hipoglicemia 

Transitoria  

       n          % 

Hipoglicemia 

Persistente 

n         %  

Total  

 

  n          % 

p  

 

 

           SI 

 

 

          NO 

     

 

58         63.0 

 

 

34         37.0 

                                                                

   

   14       93.3 

 

 

   1         6.7 

        

       

  72        67.3 

 

 

    35        32.7 

 

 

0.02 

 

 

        TOTAL                  92         100            15       100          107       100      
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Tabla N°4 

 

 

Prematuridad neonatal en relación a la hipoglicemia neonatal en el  

Servicio de Neonatología del HRHDE 2016-2018 

 

 
  Prematuridad 

Hipoglicemia 

Transitoria  

  n        % 

Hipoglicemia 

Persistente 

n          %  

Total 

 

  n          % 

 p 

  

 

Sí 

 

 

No 

 

 

        21       22.8  

 

 

        71       77.2   

 

 

    5        33.3 

 

 

  10        66.7 

 

 

  26        24.3 

 

          

  81        75.7 

 

 

0.38 

 

 

 

 
          TOTAL                   92        100             15       100              107        100 
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Tabla N°5 

 

 

Peso al nacer en relación a la hipoglicemia neonatal en el  

Servicio de Neonatología del HRHDE 2016-2018 

 

Peso al 

 nacer (gr) 

Hipoglicemia 

Transitoria  

   n         % 

Hipoglicemia 

Persistente 

    n          %  

Total 

 

   n           % 

 p 

           

 

1501 – 2500     

   

        

2501 – 4000  

 

 

4000 

 

 

34        37.0 

 

 

50        54.3    

 

  

  8          8.7   

 

 

  10        66.7 

 

 

5        33.3 

 

 

    0           0 

 

 

        44        41.1 

 

 

  55        51.4 

 

 

    8          7.5 

 

 

0.07 

 

 

 

 

 

 

 

       

         TOTAL                    92          100           15         100             107        100 
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Tabla N°6 

 

 

Peso para la Edad Gestacional en relación a la hipoglicemia neonatal en el 

Servicio de Neonatología del HRHDE 2016-2018 

 

 

   PEG  

Hipoglicemia 

Transitoria  

   n          % 

Hipoglicemia 

Persistente 

n          %  

Total 

 

  n          % 

 p 

 

 

< P10       

    

         

P10 – 90      

 

 

>P 90    

 

 

         

 

         16        17.4 

 

 

 60        65.2 

 

   

 16        17.4 

 

 

9       60.0 

 

 

    6         40.0 
 
 

    0           0 

 

   

  25        23.4 

 

 

  66        61.7 

 

 

        16        15.0 

 

 

0.01 

 

         

          TOTAL                    92         100            15        100             107        100 
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Tabla N°7 

 

 

Sepsis en el recién nacido en relación a la hipoglicemia neonatal en el  

Servicio de Neonatología del HRHDE 2016-2018 

 

 

 Sepsis  

Hipoglicemia 

Transitoria  

 n          % 

Hipoglicemia 

Persistente 

n          %  

Total 

 

  n          % 

 p 

 

 

Sí 

 

 

No              

 

  

       7         7.6   

 

 

       85       92.4 

 

 

    1          6.7 

 

 

  14        93.3     

      

 

          8          7.5 

 

 

        99        92.5 

 

 

0.89 

 

 

 

        

          TOTAL                   92          100            15          100            107        100 
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Tabla N°8 

 

 

Restricción de Crecimiento Intrauterino en relación a la hipoglicemia neonatal 

en el Servicio de Neonatología del HRHDE 2016-2018 

 

 

RCIU 

  

Hipoglicemia 

Transitoria  

   n          % 

Hipoglicemia 

Persistente 

n           %  

Total 

 

  n          % 

 p 

 

 

Sí 

 

 

No 

       

 

 

 

 11        12.0 

 

 

 81        88.0 

 

 

    6         40.0 

 

 

    9         60.0 

 

      

        17        15.9  

 

          

        90        84.1 

 

 

0.01 

 

 

 

            

          TOTAL                    92         100            15        100            107        100 
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Tabla N°9 

 

 

 

Síndrome Congénito del recién nacido en relación a la hipoglicemia neonatal 

en el Servicio de Neonatología del HRHDE 2016-2018 

 

 

Síndrome 

Congénito 

 

Hipoglicemia 

Transitoria  

n          % 

Hipoglicemia 

Persistente 

n           %  

Total 

 

 n          % 

 p 

 

 

Sí 

 

 

No              

 

          

        3          3.3  

 

 

       89         6.7     

 

    

    2        13.3  

 

 

  13        86.7            

 

   

         5          4.7    

 

        

      102        95.3 

 

 

 

0.08 

 

        

         TOTAL                   92         100             15        100             107         100 
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  CAPITULO IV 

                                                     DISCUSIÓN 

 

En este estudio se consideró colocar los datos referidos a hipoglicemia transitoria, 

porque se requerían para realizar el estudio estadístico, y porque el diagnóstico 

codificado en el archivo de estadística figuraba como hipoglicemia neonatal que 

incluye a la hipoglicemia transitoria y a la hipoglicemia persistente. 

 

Importante mencionar que en este estudio no se incluyeron todos los factores de 

riesgo existentes para hipoglicemia neonatal, porque nos basamos en factores que 

mostraron relación y significancia en estudios anteriores y los que se presentaron con 

mayor frecuencia en la población estudiada.  

 

El total de recién nacidos hospitalizados en el año 2016 fue de 1687, en el 2017 fue 

de 1575 y en el 2018 fue de 1586, de ellos presentaron hipoglicemia el 2.1%, 2.0% 

y el 2.5% respectivamente; y con hipoglicemia persistente en el 2016 el 0.3%, en el 

2017 el 2.0% y para el 2018 el 2.5% del total de hospitalizados. 

 

La Tabla 1. Muestra un mayor número de recién nacidos con hipoglicemia transitoria 

y persistente de madres con edad en el rango de 26 a 35 años, con porcentajes de 

44.6% y 46.7% respectivamente. También nos muestra que el mayor número de 

recién nacidos con hipoglicemia transitoria como persistente tuvieron madres con un 

rango de dos a cuatro gestaciones, con porcentajes de 56.7% y 66.7% 

respectivamente. 

Además, se encontró que existe una frecuencia similar en cuanto al sexo en recién 

nacidos con hipoglicemia transitoria como persistente. 

 

En la Tabla 2. Encontramos que los recién nacidos con hipoglicemia persistente al 

igual que con hipoglicemia transitoria presentaron baja frecuencia para diabetes 

gestacional/preexistente, este resultado difiere de las evidencias médicas que señalan 

que la diabetes mellitus gestacional o preexistente es un factor de riesgo de 

hipoglicemia neonatal (3)(4)(7)(12); esto quizás puede explicarse por el total de la 

población en nuestro estudio, además los parámetros con los que se han hecho el 
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diagnóstico de diabetes pueden no ser los mismos que en otros estudios, y por último 

podemos pensar que existe un subregistro de este dato ya que en nuestro estudio hubo 

casos en los que no se descartó tal diagnóstico.  

La misma tabla muestra que en este estudio se encontró frecuencias similares de 

preeclampsia para recién nacidos con hipoglicemia persistente (20%) y con 

hipoglicemia transitoria (14.1%), sin embargo, no se encontró relación significativa 

lo que difiere de las evidencias medicas que señalan que la preeclampsia es un factor 

de riesgo de hipoglicemia neonatal (11)(14); lo que podría explicarse por las razones 

ya mencionadas. 

 

En la Tabla 3. Encontramos que los recién nacidos de parto por cesárea con 

hipoglicemia persistente fueron 93.3% que fue una frecuencia más alta respecto a los 

recién nacidos con hipoglicemia transitoria con un 63%, además se encontró una 

asociación significativa con un p<0.05 lo cual indica que el tipo de parto por cesárea 

se encuentra relacionado con la hipoglicemia persistente pero no por la cesárea en sí 

misma, sino por las causas que llevaron a la elección de este tipo de parto, lo cual 

coincide con la literatura (9); con un estudio realizado por Skovrlj R. y colegas en 

donde más de la mitad (58.8%) de los bebés identificados fueron entregados por 

cesárea (13); y con otro estudio realizado por Hoe y sus colegas en donde 

describieron un grupo de 26 bebés con hipoglicemia severa y prolongada que tenían 

como factor de riesgo el parto por cesárea en un 62% (14); lo que puede explicarse 

porque el parto a través de la cesárea a menudo se debe a un sufrimiento fetal (19); y 

a muchas otras causas entre las q encontramos con mayor frecuencia : preeclampsia, 

gestación doble, alteración del bienestar fetal, presentación podálica, ser cesareada 

anterior y oligoamnios; también es probable que la incisión abdominal, al principio, 

dificulte adoptar posturas cómodas y adecuadas para la lactancia materna lo cual 

provoca un retraso en la primera toma siendo éste un obstáculo significativo. 

 

En la Tabla 4. Se encontró que de los recién nacidos con hipoglicemia persistente el 

33.3% fueron prematuros, a pesar de que esta cifra fue alta no se encontró relación 

significativa lo cual difiere de la literatura (9)(10)(11)(13)(14); donde mencionan que 

el ser prematuro es un factor de riesgo para hipoglicemia neonatal debido a que tiene 

menores reservas de glucógeno hepático y la velocidad de utilización de glucosa es 

mayor en comparación con un recién nacido a término. 
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La Tabla 5. Muestra que de los recién nacidos con hipoglicemia persistente un 66.7% 

presentaron peso bajo al nacer, que casi duplica a los recién nacidos con hipoglicemia 

transitoria con un 37.0%, sin embargo, no se encontró relación significativa lo cual 

difiere de la literatura (10); la cual menciona que el presentar bajo peso al nacer es 

un factor que predispone a la hipoglicemia. 

Importante mencionar que al momento de la recolección de datos no se encontró 

ningún recién nacido con peso de 1500 ó menos que tenga registrado como 

diagnóstico hipoglicemia neonatal, esto se explica porque al momento del alta se 

dieron como diagnósticos las causas que motivaron la hospitalización prolongada.  

 

En la Tabla 6. Se observó que de los recién nacidos con hipoglicemia persistente el 

60.0% fue pequeño para la edad gestacional (PEG), el cual triplica a los recién 

nacidos con hipoglicemia transitoria con un 17.4%, además se encontró una 

asociación significativa con un p<0.05 lo que indica que el ser pequeño para la edad 

gestacional se encuentra relacionado con la hipoglicemia persistente, lo cual coincide 

con la literatura (7)(9)(11); y con un estudio realizado por Collins y Leonard donde 

describieron por primera vez la hipoglucemia grave y prolongada en un grupo de seis 

recién nacidos, tres de los cuales eran pequeños para su edad gestacional (14). 

 

En la Tabla 7. Se encontró frecuencias similares de sepsis para recién nacidos con 

hipoglicemia persistente (6.7%) y con hipoglicemia transitoria (7.6%), sin embargo, 

no se encontró relación significativa lo que difiere de la literatura donde menciona 

que la sepsis con un aumento de la tasa metabólica asociada podría conducir a 

hipoglicemia neonatal (10); esto podría explicarse porque se tuvo un adecuado 

control prenatal durante la gestación. 

  

La Tabla 8. Muestra que de los recién nacidos con hipoglicemia persistente el 40.0% 

presentó retardo de crecimiento intrauterino (RCIU), cifra considerable y más aún al 

compararla con los recién nacidos con hipoglicemia transitoria q fueron solo 12.0%, 

apoyando a esto un valor de p<0.05 nos indica que existe una asociación significativa 

del RCIU con la hipoglicemia persistente, lo cual coincide con un estudio donde se 
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evaluaron a 58 lactantes con hipoglicemia persistente, en donde la mitad de los bebes 

tenía restricción de crecimiento intrauterino (13). 

 

En la Tabla 9. Se observó que el 13.3% de los recién nacidos con hipoglicemia 

persistente presentó síndrome congénito, dicha cifra no debe desmerecerse sin 

embargo no se encontró relación significativa lo que difiere de la literatura donde se 

menciona que los bebés con trastornos de hipoglicemia genética, como el 

hiperinsulinismo o hipopituitarismo congénitos presentan un mayor riesgo de 

hipoglicemia persistente (11); lo que se explica porque la población de estudio fue 

pequeña y esta es una patología muy poco frecuente. 

 

No se consideró como factor de riesgo al hiperinsulinismo, lo cual difiere de la 

literatura la cual menciona al hiperinsulinismo como la primera causa de 

hipoglicemia persistente (10)(11)(20); ya que no a todos los recién nacidos se les hizo 

interconsulta a Endocrinología, por tanto, no a todos se les realizó dosaje de insulina 

para corroborar o excluir dicho diagnóstico. 

 

El presente trabajo tuvo como limitante que se inició el estudio a partir de recién 

nacidos con diagnóstico de hipoglicemia y no se consideró buscar en los 

diagnosticados como prematuros, asfixiados y sépticos la presencia de hipoglicemia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Primera:  El 86.0% de los neonatos hospitalizados con hipoglicemia presentaron 

hipoglicemia transitoria, mientras que el 14.0% de los neonatos tuvieron 

hipoglicemia persistente. 

Segunda:  En este estudio no se encontró relación significativa entre los factores de 

riesgo maternos (diabetes gestacional/preexistente, preeclampsia) con la 

hipoglicemia persistente. 

Tercera:      El 93.3% de los recién nacidos con hipoglicemia persistente nacieron de 

parto por cesárea, los resultados fueron significativos, pero no por la cesárea 

en sí misma, sino por las causas que llevaron a la elección de este tipo de 

parto. 

Cuarta: ….Los factores neonatales que presentaron relación significativa con 

hipoglicemia persistente fueron: pequeño para la edad gestacional (PEG) 

con un 60% de los recién nacidos con hipoglicemia persistente y la 

restricción de crecimiento intrauterino (RCIU) con un 40% de los recién 

nacidos con hipoglicemia persistente. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se deben considerar las guías internacionales para el diagnóstico y manejo de la 

hipoglicemia persistente en el Servicio de Neonatologia del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza. 

 

2. El diagnóstico precoz es fundamental y se basa en el reconocimiento de los recién 

nacidos en riesgo, y la sospecha clínica ante la primera sintomatología general 

inespecífica y aparentemente banal, por lo cual se debe tener especial cuidado en 

la atención y control del recién nacido. 

 

3. Que se realizen estudios prospectivos sobre hipoglicemia neonatal y que se 

incluyan otros factores de riesgo que no se abordaron en este estudio. 

 

 

4. Se sugiere que en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza se mejore el registro de datos en las historias clínicas con el fin 

de mejorar la información en la Unidad de Estadística y no perder información 

valiosa. 
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ANEXOS: 

                                                ANEXO N° 01 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Número…………  Año de atención………….. Historia clínica………………   

Factores epidemiológicos:  

Edad de la madre  

Numero de gestaciones: 

Sexo del recién nacido:  (  ) Masculino        ( ) Femenino  

Factores clínicos:  

DIABETES GESTACIONAL                                 SÍ (   )              NO (   ) 

PREECLAMPSIA (O ECLAMPSIA)                    SÍ (   )               NO (   ) 

ASFIXIA AL NACER                                              SÍ (   )               NO (   ) 

HIPOTERMIA                                                          SÍ (   )               NO (   ) 

PARTO POR CESÁREA                                         SÍ (   )               NO (   ) 

PESO DEL RECIEN NACIDO                              <1500 (   )                 1501-2500 (   )   

                                                                                    2501-4000 (   )          >4000 (   ) 

EDAD GESTACIONAL                                          < 37 SEM (   )           37-42 SEM (   )  

                                                                                    > 42 SEM (   ) 

PESO PARA LA EDAD GESTACIONAL                < P10 (   )              P10 – P90 (   ) 

                                                                                            > P90 (   ) 

SEPSIS NEONATAL                                                                             SÍ (   )           NO (   ) 

RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO (RCIU)          SÍ (   )           NO (   ) 

HIPERINSULINISMO                                                                          SÍ (   )          NO (   ) 

SÍNDROME CONGÉNITO                                                                  SÍ (   )          NO (   ) 

SÍNTOMAS DE HIPOGLICEMIA………………………………………………….  

VALOR DE GLICEMIA ……………………………………………………………. 

DURACIÓN DEL CUADRO ……………………………………………………….. 

 


