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PREVENIRLA

ENELRECIÉN
NACIDO
En un bebé sano, la precocidad en el contacto
piel con piel y la lactancia aseguran que los
niveles de azúcar en su sangre sean normales.

C
uando los médicos de-

cimos "hipoglucemia
neonatal" nos arriesga-
mos a que pocas perso-

nas ajenas al ámbito sanitario nos
entiendan. En esas dos palabras
empleamos cinco términos del
griego y del latín (hfpo=bajo, gluc=

glucosa, em/a=sangre, neo=reciente
y nato=nacido) para decir: "bajo
azúcar en sangre del recién nacido".

Pero no nos asustemos ante es-
te nombre porque, aunque puede
ser grave, la mayoría de las veces es
transitoria y no da síntomas visi-
bles. Para entender su importancia
es bueno conocer qué es y para qué
sirve la glucosa. Al igual que un co-
che quema gasolina para moverse,
cada una de nuestras células nece-
sita "quemar" la glucosa de los ali-
mentos con el oxígeno del aire que

respiramos. Si falta uno de los dos
no podemos funcionar y nuestras
células pueden empezar a sufrir da-
ños, acabar muriendo y dejando se-
cuelas en el órgano al que pertene-
cen (cerebro, corazón...).

Haciendo reservas
Gran parte de la comida que dige-
rimos, sobre todo las féculas (pata-
ta, pastas, etc.), acaba convertida en
este azúcar sencillo que llamamos
glucosa, que circula por la sangre
basta entrar en las células, donde se
quema con el oxígeno inhalado y
produce energía para hacer la fun-
ción necesaria (las células del cora-
zón, latir; las del riñón, fikrar...).

Para que la gasolina del depósi-
to llegue al motor hace falta pulsar
el acelerador; para que la glucosa
que circula por la sangre entre en

cada célula, hace falta una sustan-
cia llamada insulina que fabrica el
páncreas: cuanto más sube la glu-
cosa, más insulina fabrica para que
esta pase de la sangre a las células.
Al igual que si no hay acelerador el
coche no funciona, aún lleno de ga-
solina, si no hay insulina, el azúcar
se queda por la sangre sin entrar a
las células y nada funciona: esto es
lo que pasa en la diabetes. Y si hay
mucha insulina (hipeñnsulinismo),
pues entonces consumimos las re-
servas de glucosa (hipoglucemia).

Cuando el bebé está dentro de
la madre, ella le suministra desde
su sangre lo necesario para obtener
energía: glucosa y oxígeno; el bebé
tiene de sobra con lo que le pasa y
hace una reserva almacenando en
sus propios órganos, como un gra-
nero por si vienen tiempos peores.
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ES NORMAL QUE TRAS

EL NACIMIENTO LOS

ÍNDICES DE GLUCOSA

BAJEN, PERO EN LAS

PRIMERAS HORAS SE

IRÁN RECUPERANDO.

SOLO SE INICIA EL

TRATAMIENTO O

LOS CONTROLES Sl

APARECEN SÍNTOMAS 0

HAY RIESGOS PREVIOS.

Durante toda nuestra vida segui-
mos almacenando glucosa de re-
serva (glueógeno) en hígado 
músculos por si nos hace {alta.

Pero en el momento de] naci-
miento, al cortar el cordón umbili-
cal, el recién nacido va a depender
por primera vez de su propia respi-
ración, de lo que come y de sus re-
servas de glucógeno para ir tirando
entre las comidas o cuando gasta
más de lo que come.

Acuerdo de mínimos
La cuestión es ¿,qué cantidad de
glucosa es normal? En realidad, los
médicos todavía no nos hemos
puesto de acuerdo en qué cifra de
glucosa en sangre es demasiado
baja en un recién nacido. Depende
de las horas o días de vida, de si el
análisis se hace con una gota de

sangre de un pinchazo o se ha ob-
tenido de una vena, de si ha comido
o no y del experto que opine. Pero
sí que hay cierto consenso en algu-
nos casos: en que durante las pri-
meras dos a euatro horas de vida
puede haber niveles tan bajos co-
mo 30 mg/dL (miligramos por de-
cilitro de sangre) y que durante el
resto del primer día son 45 mg/dL
o más. También que un adulto sano
debe tener al menos 70 mg/dL

Y nos preocupan tanto las cifras
porque las consecuencias de una
hipoglucernia mantenida pueden
ser graves. Tan malas como la falta
de oxígeno, en especial para el ce-
rebro, que trabaja 24 horas al día y
es el órgano que más glucosa y oxí-
geno consume (hasta el 80% del to-
tal), por lo que, para evitar secuelas,
siempre que hay síntomas en un re-
cién nacido, se inicia el tratamien-
to: se le administra glucosa por

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

61462

167000

22590 €

01/10/2012

SALUD

28-30



UN BEBÉ SANO Y CON

LACTANCIA

NECESITA CONTROLES

DE HIPOGLUCEMIA

vena. Si no hay síntomas, pero la
cifra de control de un bebé de ries-
go es inferior a lo dicho se le inten-
ta alimentar y
análisis en una hora. Y si a
todo no aumenta el nivel de
mía, se trata por vía venosa.

La mayor parte de servicios de
pediatña realizan controles periódi-
cos del nivel de glucosa a los bebés
que tienen síntomas que pueden
atribuirse a la hipoglucemia como:
temblores, convulsiones, irritabili-
¿a, aletargamiento, rechazo de ali-
mento, vómitos, palidez, pausas en
la respiración...

Y también a los que cumplen al-
@una de estas condiciones por estar
en riesgo de hipoglucemia aunque
no tengan síntomas. Hay tres tipos
de situaciones en que el pediatra
está interesado en hacer estos con-
troles a un recién nacido :

Q Cuando hay un exceso de in-
sulina en el niño, que acabará
gastando toda la glueosa de la san-
gre (recuerde: acelerador pisado 
fondo que consume mucha gasoli-
na). Esto se llama hiperinsulinismo:
por una serie de circunstancias el
bebé, ya dentro de su madre, ha es-

tado acostumbrado a tener niveles
altos de azúcar en sangre, con lo
que su páncreas fabrica mucha in-
sulina. Cuando se interrumpe la lle-
gada de azúcar a la sangre delbeb4
al cortarse el cordón umbilical, ese
páncreas tarda tiempo en reaccio-
nar y el bebé puede acabar en hipo-
glucemia. Suele ocurrir en madres
que tienen niveles de azúcar en
sangre muy altos durante el emba-
razo (diabetes mal controlada, ma-

dres que comen demasiados azúca-
res rápidos) o si durante el parto se
les ha administrado suero glucosa-
do intravenoso o determinados me-
dicamentos, como antidiabétieos,
medieación para frenar el parto
prematuro o algunos diuréticos.

Existe un exceso de insulina y
riesgo de hipoglucemia en los re-
cién nacidos demasiado grandes
para su tiempo de gestación, en los
que llevan goteo de soluciones de
glucosa, al interrumpirla; y con al-
gunos tratamientos y en algunas
enfermedades graves, pero afortu-
nadamente son raras.

~ Cuando el bebé no tiene sufi-
cientes depósitos de reserva al-
maeenados (falta de glucógeno).
Suelen ser los nacidos antes de
tiempo que se han alimentado mal
durante el embarazo, sea por ali-
mentación deficitaria de la madre o
por problemas en la placenta, y na-
cen con un peso menor del espera-
do. Les pasa lo mismo a los que em-
piezan a mamar tarde, más allá de
la primera hora de vida, y a los que
maman pocas veces al día y con
tiempos limitados.

Q Cuando el bebé consume más
de lo que toma y gasta todos sus
depósitos. Les sucede a los niños
que se han quedado fríos (hipoter-
mia) por no secarlos a tiempo y no
ponerlos calentitos piel con piel
con su madre; los que tienen una
infección, los que han sufrido una
cesárea programada antes de la se-
mana 39 sin signos de inicio de par-
to, los que han tenido un parto difi-
cultoso y necesitado reanimación y
en algunas enfermedades graves
pero muy raras.

Es contraproducente hacer con-
troles a recién nacidos que no cum-
plan estos criterios, y según muchos
expertos también a bebés muy gran-
des, sanos, nacidos a término y que
sus madres no son diabéticas.
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