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COPo 10.1 Proceso que guía la atención de los pacientes en situación de urgencia

En el Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1. Menchaca" existe el Servicio de Neonatologia que
de manera Interdisciplinaria incorpora en su proceso de atención la relación con otros procesos
hospitalarios con enfoque de sistema.

A. PLANEACIÓN DE LA ATENCiÓN, INCLUIDA LA IDENTIFICACiÓN DE
CONSIDERACIONES ESPECIALES

Objetivos

Identificar al recién na::ido que se beneficiará del Proceso de Atención de los pacientes en situación
de urgencia: Hipoglucemia. Describir cómo se aplica el Proceso de Atención de los pacientes en
situación de urgencia: Hipoglucemia para evaluar y atender a los recién nacidos afectados por
hipoglucemia o en riesgo de presentar hipoglucemia.

Politicas

• Todos los procedimientos incluidos en este proceso serán avalados por el médico adscrito
• Los medicamentos se prescriben por el personal médico, avalado por el médico adscrito
• Los medicamentos se aplican por el personal de enfermería de acuerdo al proceso de

administración de medicamentos
• El material necesario para realizar los procedimientos incluidos en este proceso serán

facilitados por el personal de enfermería

Conceptos Clave

Se define con cifras baja de glucosa en RN.
a. Defínición de hipoglucemia incluye modificaciones en las cifras de glucosa

sanguínea y no tiene un valor umbral específico
b. La mayoría de definiciones cuantitativas de hípoglucemia la definen con cifras de

glucosa < 30-50 mgldL y puede variar dependiendo de la edad post-natal
c. Aunque el niño no manifieste síntomas ni signos de hipoglucemia, se debe realizar

el diagnóstico de esta entidad y proporcionar tratamiento para corregirla, en
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aquellos recién nacidos que presenten niveles sanguineos de glucosa por debajo
de 45mg/dl.

Identificación de consideraciones especiales

Los pacientes que deberán identificarse como recién nacidos que requieren Atención de
emergencias neonatales: Hipoglucemia, serán:

• Hijos de madre con antecedentes de diabetes mellitus durante el embarazo o
ingestión de betabloqueadores o hipoglucemiantes orales

• Recién nacidos prematuros < de 37 semanas de edad gestacional
• Recién nacidos con Peso bajo para la edad gestacional (PBEG)
• Recién nacidos con Peso grande para la edad gestacional (PGEG)
• Recién nacidos con Retardo en el crecimiento intrauterino
• Eritrosblatosis fetal
• Defectos congénitos

o Slndrome de Beckwith-Wiedemann
o Microcefalia o defectos de la linea media
o Errores innatos del metabolismo
o Desórdenes endócrinos

En los pacientes que muestren los siguientes datos signos y síntomas serán candidatos a
evaluación, ya que pueden ser datos clínicos de hipoglucemia:

• Irritabilidad
• Llanto anormal
• Letargia
• Estupor
• Crisis convulsivas
• Coma
• Hipoactividad
• Hiporreactividad
• Hipotonía
• Temblores
• Disminución de la succión

Dr. Miguel Ángel Zambra no
Velarde /

Subdirector Médico /~
Dr. Luis Gustavo oro~l.aaítorre

Jefe~~

REVISO

Mtra. Beatriz Gutiérrez
Moreno

Gerente de Calidad

AUTORIZODOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



o

VERSiÓNCLAVE

PA-SMPENT-004

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
UNIDAD HOSPITALARIA DR. JUAN 1.MENCHACA

AREA DE APLlCA'cION FECHA DE IMPLEMENTACION
02/01/2018

Página 3 de 11NEONATOLOGíA
NOMBRE DEL PROCESO DE

ATENCiÓN
Atención de los pacientes en situación de

urgencia: Hipoglucemia .

CLIENTE

Recién nacido

PRODUCTO
ATENCiÓN ESTANDARIZADA Y

SEGURA

• Vómito
• Diaforesis
• Respiración irregular
• Taquipnea
• Apnea
• Cianosis

Aunque el niño no manifieste síntomas ni signos de hipoglucemia, se debe realizar el diagnóstico
de esta entidad y proporcionar tratamiento para corregirla, en aquellos recién nacidos que presenten
niveles sanguíneos de glucosa por debajo de 45mg/dl.
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Paciente
Médico responsable

del paciente

Enfermera
responsable del

paciente
Endocrinología Relación con otros

procesos

Indica la toma de
glicemia capilar

Toma glicemia
capilar y reporta

resultado al
médico

N

En caso de
presentar otros

signos y síntomas
~ ver si requiere

Proceso de Ingreso
al Servicio de
Neonatologia

SI

Ver f1ujograma de
Hipoglucemia

NO -l_a_s_in_lo_m_á_l,_ca __

SI
--_'1'
I o

Ver t1uJograma de
Hipoglucemia
sintomática

Proceso de
Interconsulta
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B. DOCUMENTACiÓN NECESARIA PARA QUE EL EQUIPO DE ATENCiÓN TRABAJE Y
SE COMUNIQUE DE MANERA EFECTIVA.

• A través del expediente clínico que incluye el llenado del formato:
a) Historia clínica del recién nacido (FT-DICE-004) Versión O (3/3), se detectarán los recién

nacidos de riesgo para hipoglucemia en el apartado Antecedentes patológicos y no
patológicos maternos en Diabetes, y en problemática del embarazo y utilización de
medicamentos en caso que las madres reporten ingestión de betabloqueadores o
hipoglucemiantes orales. En el cálculo de edad gestacional se identificarán a los menores
de 37 semanas. En el apartado diagnósticos finales se encontrará señalado si el recién
nacido tiene bajo para la edad gestacional (pBEG), Peso grande para la edad gestacional
(PGEG), Retardo en el crecimiento intrauterino, datos de Eritroblatosis fetal o Defectos
congénitos como Síndrome de Beckwith-Wiedemann, Microcefalia o defectos de la línea
media.

b) Nota de evolución, División de Pediatría (FI-DICE-008) Versión (1/1) en el apartado de
evolución/ cuadro clínico, diagnóstico y problemas clínicos se podrá documentar la
presencia de hipoglucemia, y el riesgo de hipoglucemia en niños con Errores innatos del
metabolismo y Desórdenes endócrinos actualizado incluya las maniobras realizadas de
acuerdo al algoritmo de hipoglucemia asintomática o sintomática.

c) Indicaciones, División de Pediatría (FT-DICE-007) Versión (1/1). Se incluye la descripción
del manejo del recién nacido con hipoglucemia, de acuerdo al algoritmo descrito
previamente.

d) Formato de Solicitud de Interconsulta (FT-DISM-007)
e) Registro de enfermería de Terapia intensiva pediátrica (FT-DISADE-043) en este formato se

registrará la medición de presión arterial invasiva o no invasiva
f) Consentimiento informado (F-GMS-002). No aplica

C. EL PROCESO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO, SI CORRESPONDE.

No aplica.

D. MONITORIZACiÓN DEL PACIENTE DURANTE EL PROCESO DE ATENCiÓN

1. Detección del recién nacido con riesgo de hipoglucemia, basándonos en lo sugerido en
planeación en el flujograma de detección de recién nacido con riesgo de hipoglucemia, que
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refiere que los recién nacidos con peso menor de 2500 9 o mayor de 3800 g, Apgar bajo
recuperado sin repercusión gasométrica (Recién nacidos con Apgar menor a 7 al minuto de
vida, con Apgar mayor a 7 a los 5 minutos de vida, con gasometria de cordón umbilical con pH
>7.20 y con exceso de base> 16 mmoI/L), Hijo de madre diabética, hijo de madre con
antecedente de crisis convulsivas, gemelos e hijos de madres con eclampsia deberán contar
con una glicemia capilar dentro de la primera hora de vida. Si la glicemia capilar es menor a 45
mg/dL y no tiene sintomas (mencionados en el apartado de planeación) continuará con lo
mencionado en el flujograma de Hipoglucemia asintomática y si tiene síntomas continuará con
lo mencionado en el flujograma de Hipoglucemia sintomática.

2. Hipoglucemia asintomática. En el caso de recién nacidos afectados por hipoglucemia
asintomática se toma muestra venosa para corroborar hipoglucemia en el laboratorio, se ofrece
alimentación al seno materno y posteriormente se alimenta cada hora, si el bebé no puede
recibir leche materna, se le administra un sucedáneo de leche materna y el monitoreo se realiza
con determinación de glucemia capilar cada 60 minutos. Si la segunda determinación de
glicemia capilar se encuentra < 45 mg/dL se indica infusión de glucosa intravenosa con liquidos
a 70-80 ml/kg/día y aporte de glucosa/kg/minuto en 6, se continua la alimentación enteral de 10
a 15 ml/kg/dia y se toma nueva glicemia capilar cada 30 minutos. Si el bebé tiene en la segunda
determinación> 45mg/dL se continua la alimentación enteral y se monitoriza cada 3 horas
previo a la alimentación. Se suspende el monitoreo si después de 4 determinaciones
consecutivas (con intervalo de 3 horas) cuenta con glicemia capilar> 45 mg/dL.

3. Hipoglucemia sintomática. En el caso de recién nacidos afectados por hipoglucemia
sintomática, se toma muestra y se verifica glucosa central. Se administra solución glucosada al
10% en bolo intravenoso 4 ml/kg si tiene crisis convulsivas o 2 ml/kg si no las presenta, se inicia
infusión intravenosa de glucosa/kg/minuto en 6 y de acuerdo a la condición del bebé se valora si
se deja alimentación enteral a 15 ml/kg/dia. La glucosa debe monitorizarse 30 minutos después
de su administración para verificar la respuesta al tratamiento. Si en la monitorización post-bolo
se detecta que el recién nacido continua con hipoglucemia pero sin sintomas, la monitorización
deberá realizarse cada hora (después de haber realizado el incremento en el aporte intravenoso
de glucosa kilo minuto) hasta que los niveles de glucosa sean normales. Si en la monitorización
post-bolo se detecta que la glucosa se normalizó, monitorizarlo nuevamente una hora después
y posteriormente cada 6 horas si continúa con resultados normales. Se recomienda interrumpir
la monitorización con tiras reactivas cuando, después de haber suspendido el tratamiento son
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soluciones intravenosas con glucosa, se detecten 3 determinaciones consecutivamente
normales (con intervalo de 6-8 horas entre cada una de ellas).

• Detección y manejo de hipoglucemia asintomática

1. Muestra venosa y
corroborar en laboratorio
2. Ofrecer
inmediatamente
alimentación al seno
materno y posteriormente
alimentarlo cada hora
3. Si el RN no puede
recibir seno materno
suplementar con
sucedáneo de leche
materna
4 Monitorizar 60 min
después

1. Muestra venosa y
corroborar en laboratorio
2. Infusión de GKM 6 mgl
kg/minuta
3. Continuar alimentación
enteral10-15 ml/kg/día
4. Monitorizar 30 min
después

Indicar infusión de glucosa
IV con líquidos 70-80
mlkgdia y GKM de 6 mglkg!

- ~~i~~~tinuar alimentación
entera! 10-15 mllkg/día
3. Monitorizar 30 minutos
después

1. Continuar

¡alimentación enteral
2. Monllonzar cada 3
horas preprandialmente

Suspender monitorización si despues de 4
determinaciones consecutivas (con intervalo
de 3 horas) la glucosa sigue normal

Seguir pautas de incremento o disminución
de la GKM y de la va sei'laladas en el
tratamiento de hipoglucemia sintomatica
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•

.
• Tomar muestra y I/erificar glucosa central
- Administrar solución glucosada al 10% en bolo intravenoso: 4
ml!llg si tiene crisis convulsivas o 2 mtlkg si no las presenta
..Jnfusión IV de GKM a 6 mglkgfminulo
-Valorar continuar con vla oraL 15mllkg/dla

Monitorizar glucosa 30 min después del bolo

NO~

~
SI

1. Administrar bolo de SG 10% e
incrementar GKM 2 rnglkg/rnin
2, Monitorizar glucosa JO rnnulos
después del bolo

NO

Si persiste con glucosa normal durante
12 horas V tolera la VO, disrrinuir GKM
y aumentar volumen ve

-.Sl •.~

NO

NO-- ~l!"---

~o SI

NO -=== J llene ~ntoma5?~

SI

Interrumpir monitorización cuando después de haber
suspendido tratamento con soluciones IV con glucosa,
se detectan 3 cifras de glucosa normales (con intervalo
de 6-8 horas)

1. Incrementar GKM 2
mgIkglrrin
2, Interconsurta a
Endocrinologla pediátrica

NO

SI

-==- ¡¡cene ~nfomas t

SI

y

(_F'~" )
1. Dejar aporte máximo de GKM en 12
mgIkglmin
2. Administración de Hidrocortisona 5
mgkgdla en 2 dosis si persisfe
continuar con Diaz6xido 5-20 mgkgdla
en 3 dosis VO

SI

-=-==-:JJlene ~ntomas' ~-Sl-@
NO
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E. CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL
PROCESO DE ATENCiÓN.

• Médicos especialistas en Pediatría debe contar, en los términos de lo previsto por las
disposiciones aplicables, con título y cédula de médico especialista en Pediatría, legalmente
expedido por la autoridad educativa competente y certificación vígente por el Consejo
Mexicano de Certificación en Pediatría.

• Médicos especialistas en Neonatología debe contar, en los términos de lo previsto por las
dísposicíones aplicables, con título y cédula de médico especialista en Neonatología,
legalmente expedído por la autoridad educatíva competente y con certíficación vigente por el
Consejo Mexicano de Certífícación en Pediatría sección Neonatología

• Médicos residentes de la especialidad en Neonatología con constancia de terminación de la
Especialidad de Pediatría.

• Médicos residentes de la especialidad en Pediatría con certificado de estudios
profesionales, carta de terminación del internado y del Servicio Social, además de
constancia de examen profesional.

• Enfermera General debe contar con Titulo y cedula profesional de enfermería expedido por
institución con reconocimiento oficial con Capacidad para aplicar los conocimientos en el cuidado
holístico de la persona, familia y comunidad considerando las diversas fases del ciclo de vida en
los procesos de salud - enfermedad; habilidad para aplicar la metodología del proceso de
enfermería y teorías de la disciplina que organiza la intervención, garantizando la relación de
ayuda; capacidad para documentar y comunicar de forma amplia y completa la información a la
persona, familia y comunidad para proveer continuidad y seguridad en el cuidado; demuestra
respeto por la cultura y los derechos humanos en las intervenciones de enfermería en el campo
de la salud; habilidad para interactuar en equipos interdisciplinarios y multísectoriales, con
capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de saludes prioritarias, emergentes y
especiales; capacidad para planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de promoción,
prevención y recuperación de la enfermedad, con criterios de calidad; capacidad de trabajar
dentro del contexto de los códigos éticos, normativos y legales de la profesión; capacidad para
aplicar en la práctica los principios de seguridad e higiene en el cuidado de enfermería;
conocimiento y habilidad para utilizar los instrumentos inherentes a los procedimientos del
cuidado humano e Implementar y ejecutar en todo momento acciones de seguridad del paciente
(metas internacionales de seguridad para paciente) establecidas y las que se le demanden según
programas prioritarios.

• Enfermeras especialista (Pediatra, Neonatóloga, Intensivista) Título y cedula profesional de
enfermera expedida por institución con reconocimiento oficial, además diploma de especialidad
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con habilidad para resolver los problemas de salud utilizando la investigación en la práctica de
enfermería; capacidad para aplicar en la práctica los principios de seguridad e higiene en el
cuidado de enfermería; tener dominio en el monitor hemodinámico; capacidad y manejo de
ventilación mecánica en cualquiera de sus etapas; conocimiento y habilidad para aplicar los
algoritmos de reanimación cardio-pulmonar e Implementar y ejecutar en todo momento acciones
de seguridad del paciente (metas internacionales de seguridad para paciente)establecidas y las
que se le demanden según programas prioritarios.

F. QUÉ INSUMOS y EQUIPO ESPECIALIZADO DEBEN ESTAR DISPONIBLES.

Insumos y Equipamiento

Lancetas
Tiras reactivas para determinación de glucosa capilar

Glucómetro
Determinación en laboratorio de glucosa central con el aparato Au 5800 Beckman Coulter

Bomba de infusión

Agua bid estilada
Equipo de venoclisis con microgotero.

Equipo de venoclisis con normogotero.

Medicamentos
Solución glucosada al 10%
Solución glucosada al 50%
Hidrocortisona solución inyectable
Diazóxido vía oral

G. SITUACIONES EN LAS QUE SERÁ NECESARIO REFERIR Y/O TRASLADAR A UN
PACIENTE NEONATO A OTRO ESTABLECIMIENTO

No se refieren ni se trasladan a otro establecimiento los pacientes que presentan
Hipoglucemia. Toda la atención requerida se le proporciona en esta unidad hospitalaria.
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HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 29/12/2017 Nueva emisión
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