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EXPOSICIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES:
Paciente varón, con 2 horas de vida, hijo de madre diabética (tipo I) e hipertensa controlada, que nace tras un parto distócico de 24 horas de evolución.
Entre los antecedentes ecográficos personales destaca la detección de coartación de aorta
durante la gestación, que persiste tras el parto, así como cierto retraso madurativo pulmonar. A las 36 semanas de gestación, se observó un índice de lecitina/esfingomielina de 1,5.

EXPLORACIÓN FÍSICA: SIGNOS
En la exploración física realizada al nacimiento se observa un peso de 4.5 kg, 53 cm de talla, una FC de 92 latidos/minuto, respiración lenta, llanto débil, leve gesto facial o muecas
discretas ante la estimulación, brazos y piernas flexionados con poco movimiento y color
normal por todo el cuerpo (manos y pies rosados).

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: ANALITICA
Se realiza glucometría capilar “in situ”, que da un resultado de 65 mg/dl, descartándose
una hipoglucemia inicialmente.
Se solicita analítica de sangre al Laboratorio obteniéndose los siguientes resultados:
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CONCENTRACIÓN

UNIDADES

VALOR REFERENCIA RN

Glucemia

7

mg/dL

45 - 60

Urea

25

mg/Dl

< 20

Creatinina

0,2

mg/dL

0,13 - 0,7

135,0

mmol/l

135 - 145

Potasio

5,8

mmol/L

3,5 - 5,0

Cloro

94,0

mmol/L

95 - 100

Calcio total

7,5

mg/dL

8,5 a 11

Bilirrubina total

11,5

mg/dL

0,5 - 1,0

Bilirrubina indirecta

10,5

mg/dL

0,1 - 0,7

Fósforo

2,2

mg/dL

4,4 - 7,5

Magnesio

1,6

mg/dL

1,6 - 2,8

Tirotropina

2,1

mU/L

1,7 - 9,1

Hemoglobina

17,5

g/dL

14 - 20

Hematocrito

68,0

%

53 - 68

Leucocitos

17.500

/mm3

10.000 - 30.000

Plaquetas

130.000

/mm3

150.000 - 350.000

Sodio

También se le realizó gasometría arterial coincidente con la extracción de la sangre que se
envió al laboratorio, obteniendo los siguientes valores:
MAGNITUD
pH

CONCENTRACIÓN

UNIDADES

7,31

VALOR REFERENCIA RN
7,35 - 7,45

pCO2

35

mmHg

35 - 45

pO2

61

mmHg

60 - 80

HCO3

23

mEq/L

24 - 26

EB

-2

Glucosa

14

+/- 3
mg/dL

45 - 60

Durante la validación clínica realizada en el laboratorio, se observa, entre otros datos, una
“valor crítico” de glucosa en la muestra de plasma remitida que, tras descartar error metrológico y verificar la idoneidad de la misma, se comprueba por varios métodos (incluido por
gasometría) y se decide informar al pediatra responsable de forma inmediata.
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En la planta refieren que el dato de laboratorio no le coincide con la glucometría capilar
que le hicieron antes de la extracción de la muestra enviada al laboratorio y que les dio
un valor de 65 mg/dL. Ante esta discordancia, desde el laboratorio se pregunta si los datos bioquímicos coinciden con la situación clínica y si no han valorado la concentración de
glucosa obtenida en la gasometría, a lo que se responde que el dato de 14 mg/dL tampoco
sería correcto y daban más valor a la glucometría capilar, aunque si comprobaron que el
paciente se mostraba algo hipotónico.
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RESOLUCIÓN DEL CASO
Ante la mayor coincidencia entre la glucemia obtenida en el laboratorio y la obtenida por
la gasometría y con la situación clínica del paciente que, tras ser reevaluado, mostraba
claros signos de hipoglucemia, se diagnosticó de HIPOGLUCEMIA NEONATAL EN HIJO DE
MADRE DIABÉTICA y se decidió aplicar una terapia de reposición de glucosa que contribuyó a la mejora significativa de su estado clínico.
Al día siguiente, el coordinador de POCT del Laboratorio se personó en la Unidad de Neonatos para verificar las condiciones de realización de glucometrías, observando que se
estaban utilizando unas tiras reactivas de uso habitual para adultos, sin haberse tenido
en cuenta las especiales características de la sangre neonatal para la determinación de la
concentración de glucosa, ya que en las especificaciones de la tira empleada reflejaba claramente que “no estaba indicada para sangre neonatal".
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