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Hiperinsulinismo en recien nacido
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Hyperinsulinism in the newborn

Two newborn infants with severe hypoglycemia secondary to hyperinsulinism are reported. The excessive insulin
secretion was confirmed by radioinmunoassay. Resection of approximately 95% of the pancreatic tissue was
performed in both patients, resulting in adecuate control of their hypoglicemia. Preliminary histological studies of
the pancreatic tissues showed nesidioblastosis with a small component of endocrine dysplasia in one of the cases,
and endocrine dysplasia with a small component of nesidioblastosis in the other.
(Key words: Hypoglicemia, hyperinsulinism, nesidioblastosis, pancreatic endocrine dysplasia, newborn).

La hipoglicemia en el periodo neonatal, sinto-
matica o no, es por lo general transitoria. La
hipoglicemia recurrente o persistente es menos
frecuente y se caracteriza por prolongarse des-
pues de la primera semana de vida y requerir
aportes importantes de glucosa endovenosa para
mantener la glicernia en rangos normales, consti-
tuye una urgencia medica y un problema diagnos-
tico y terapeutico. Sus causas pueden ser las
anomah'as hereditarias del rnetabolismo de los
hidratos de carbono o de los aminoacidos, los
deficit de hormonas de crecimiento, adrenocor-
ticotrofin y cortisol o el hiperinsulinismo. Cual-
quiera sea la causa de este trastorno metabolico
es indispensable su tratamiento adecuado para
prevenir secuelas neurologieas.

Se describen dos casos de hipog]icemia persis-
tente en recien nacidos, secundaria en ambos a
hiperinsulinismo, que fueron tratados mediante
reseccion subtotal del tejido pancreatico con
buenos resultados.

Casos Clinicos

1. Nina, nacida el 7 de junio de 1985, padres
consangui'neos. Una hermana de sexo femenino y
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peso de nacimiento de 5.500g fallecio a los 11
dias de vida; otro de sexo masculino que peso al
nacer 5.000 g murio a los 23 dfas de vida, ambos
en forma siibita, despues de presentar decaimien -
to y cianosis. Dos hermanas vivas, una sana y otra
en .tratamiento por epilepsia. La madre habfa
sufrido, ademas, un aborto espontaneo. La pa-
cicnte fue producto del 6° embarazo, sin compli-
caciones, nacio por cesarea electiva; peso al na-
cer: 3.700g; talla: 56 crn; circunferencia cra-
neana: 36 cm. Fue catalogada como recien naci-
da pretermino, grande para la edad gestacional
(Pr TGEG), 37 semanas, Apgar 9 (1 min) y 10
(10 min). A las 4 horas de vida sufrio crisis de
cianosis, que coincidio con glicernia de 2 m mol x
1 (36 mg x dl) y se inicio tratamiento con gluco-
sa endovenosa, pero a las 18 horas de vida tuvo
un episodio de apnea y rotacion externa de las
extremidades, con glicemia de 2,8 m mol x 1
(50 mg x dl) y a las 43 horas de vida estaba
asintomatica y la glicemia de control era de 1 m
mol x 1 (18 mg x dl). A las 72 horas de vida fue
trasladada a la unidad de recien nacidos del
hospital Gmo. Grant Benavente de Concepcion
para su estudio, requiriendo aportes de glucosa
superiores a 12 mg x kg x min para mantener la
glicemia en los rangos normales. La proporcion
de hemoglobina glicosilada y las pruebas de
tolerancia a la glucosa de la madre eran normales.
La ecotomografia abdominal fue normal y las
mediciones de insulinemia y glicemia, corres-
pondian a hiperinsulinismo (Tabla 1). A los 24
dfas de vida se le extirpo el 95% del tejido
pancreatico conservando el bazo. Presento hiper-
glicemia durante la intervencion pero esta fue
controlada mediante una dosis de insulina. Las
insulinemias y glicemias realizadas 10 dfas des-
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Tabla 1.

Paciente 1. Gliccmia e insulinemia, antes y
despues de la pancreatectomia.

Glicemia*
(m mol x 1)

Prepancreatectomia
3,5
2,5
3,1

Postpancreatectomia
4,0
6,5

Insulinemia
(M U x ml)

12,0
34,0
26,0

8,8
7,4

Relation I/G**
(M U x ml / m mol x 1)

3,3
13,6
8,4

2,2
1,1

m mol x 1 x 0 , 1 8 — g x l
(metodo do Somogy y Nelson)

** Relacion I/G normal: ^6

pues de la intervencion eran normales (Tabla 1).
En el estudio histologico del pancreas se en-

contro distribution difusa de celulas alfa y beta
en los acinos y mezcla de estas celulas con las
exocrinas; islotes septales muy aislados; hipertro-
fia celular en islotes bien formados; nesidioblas-
tosis en conductos intralobulares e interlobulares,
con leve predominio de las celulas alfa sobre las
beta en dichas regiones. Se concluyo que habia
nesidioblastosis con leve componente de displasia
endocrina.

La paciente fue controlada a los 3 meses de
vida, mostraba buen desarrollo pondoestatural y
sicomotor y en la ecotomograffa no fue posible
identificar el tejido pancreatico.

2. Nina, nacida el 14 de julio de 1985, 5° hijo
de padres sanos no consanguineos. Una hermana
fallecio en el perfodo de recien nacido, de causa
no precisada, habia pesado al nacer 4.000 g.
Otras tres hermanas sanas. La paciente fue pro-
ducto de un embarazo sin complicaciones, nacio
por parto vaginal en el hospital Qrno. Grant
Benavente de Concepcion. Sufrio asfixia neonatal

por extraccion difi'cil de hombros, Apgar 2
(1 min) y 9 (10 min). Peso 4.550 g, talla 56 cm
circunferencia craneo 36 cm. Fue catalogada
como RNTGEG, 39 semanas. A las 3 horas de
vida se comprobo hipoglicemia y se trato de
acuerdo con el esquema de Cornblath, requirien-
do aportes de glucosa superiores a 20 mg x kg x
min para mantener la glicemia en ranges acepta-
bles. Se descarto diabetes materna (hemoglobina
glicosada normal). La ecotomografi'a abdominal
fue normal. Las mediciones de insulinemia y
glicemia confirmaron cl diagnostico de hiperin-
sulinismo (Tabla 2). A los 25 di'as de vida se
realize tratamiento quiriirgico: el pancreas era de
temano mayor que lo habitual y habia tejido
pancreatico aberrante en la cara anterior de la
tercera porcion del duodeno. Se realizo la extir-
pation del 95% del pancreas y del pancreas
aberrante. Durante la intervencion presento hi-
perglicemia que cedio espontaneamente. La ins-U-
linemia y la glicemia medidas diez di'as despues
de la operacion fueron normales (Tabla 2),

El examen histologico de los tejidos resecados

Tabla 2.
Paciente 2: Glicemia e insulinemia,

pre y post pancieatectomia.

Glicemia*
(m mol x 1)

Prepancreatectomia
2,55
1,05
3,72

Insulinemia
(M U x ml)

56,0
100,0

76,0

Relacion I/G**
(M U x ml / m mol x

21,9
95,2
20,4

1)

Postpancreatectomia
5,2 1,3

m mol x 1 x 0,18 — g x 1
(metodo de Somogy y Nelson)
Relacion I/G normal: + 6
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revelo mala distribution del componente endo-
crino. con celulas alfa y beta entremezcladas con
celulas acinares, islotes tnal forma dos, islotes
septales hipertroficos, hipertrofia levc de celulas
endocrinas, leve componente dc nesidioblastosis
con celulas alfa y beta en estrecha relacion con
conductos intralobulares. Conclusion: displasia
endocrina con leve componente de nesidioblas-
tosis.

A los tres meses de vida estaba asintomatica y
tenia buen desarrollo pondoestatural y sico-
rnotor.

DISCUSION

La hipersecrecion de insulina es una causa
frecuente de hipoglicemia persistente en recien
nacidos. El aspecto de estos pacientes se asemeja
al de hijos de madres diabeticas y en ciertas
ocasiones el diagnostico no ofrece mayores difi-
cultades, como - en el caso del sindrome de
Beckwith—Wiedemann. En otras oportunidades
su reconocimiento no es facil, pudiendo tratarse
de hiperinsulinismos secundarios a hiperplasia de
las celulas beta, adenomas pancreaticos unicos o
multiples, nesidioblastosis o displasia endocri-
na. En la actualidad no existe una clasificacion
histologica uniforme en estas afecciones pancrea-
ticas1. Laidlaw fue el primero en emplear el
termino nesidioblastosis en 1938 para referirse a
la proliferacion de islotes de celulas beta a partir
del sistema canalicular pancreatico2. Estudios
rccientes ban puesto en duda el significado de la
nesidioblastosis en recien nacidos y la consideran
como una etapa normal del proceso de madura-
cion del tejido pancreatico, ya que ha sido
encontrada en recien nacidos normoglicemicos3.

Los dos pacientes relatados tienen en comun
el presentar hipoglicemia desde los primeros di'as
de vida la que se prolongo mas alia de la primera
semana. En ambos las determinaciones plasmati-
cas de insulina revelan valores elevados tanto
absolutes como en relacion a la glicemia, siendo
la relacion insulinemia ju U x ml / glicemia m mol
x 1 superior a scis en todos los casos4'5. Ante la
imposibilidad de instaurar un tratamiento medico
con diazoxido por no disponer de este medica-
mento se procedio a tratamiento quiriirgico pre-
coz, practicandose extirpacion de aproximada-
mente 95% del pancreas. La extension de la
reseccion pancreatica necesaria para controlar el
hiperinsulinismo es motivo de controversias, pero
la mayoria de las ultimas publicaciones aconsejan
resecciones casi totales del pancreas con conser-
vacion del bazo, cuando no se logra detectar un
insulinoma en el acto quirurgico1 '6 '7-8. Ambos
pacientes presentaron hiperglicemias transitorias

en las primeras 24 horas despues de la.cirugia:
Moazan y cols relatan que uno de cuatro pacien-
tes desarrollo diabetes insulinodependiente y
malabsorcion con posterioridad a una pancreatec-
tomia de 99%6; Kramer y cols dicen que apro-
ximadamente la mitad de los pacientes requieren
insulina en algun momento de su evolucion en
forma transitoria1 . Martin y cols en un segui-
miento de 4 meses a 22 anos relatan que ningun
paciente necesito insulina ni enzimas pancreati-
cas. Esto probablemente se debe a la prolifera-
cion de los islotes celulares remanentes8 .

En el primer caso podn'a haber un factor
genetico causal ya que existe el antecedente de
consanguinidad en los padres y de dos hermanos
macrosomicos fallecidos en el periodo de recien
nacido de causa no identificada pero compatible
con hipoglicemia- La primera publicacion de
nesidioblastosis familiar fue hecha por Woo y
cols en 1976, posteriormente han sido descritos
otros casos9-10. En el segundo paciente no se
advierte un componente familiar evidente.

RESUMEN

Se dcscriben 2 pacientes, recien nacidos, con
hipoglicemia secundaria a hiperinsulinemia. Se
confirmo la hipersecrecion de la hormona me-
diante radioinmunoanalisis en el plasma. Se
extirpo 95% del tejido pancreatico en ambos
casos, lograndose el control de la hipoglicemia.
Los dos pacientes tuvieron hiperglicemia transito-
ria en las primeras horas despues de la operacion,
pero diez di'as mas tarde sus insulinemias y
glicemias eran normales y tres meses despues
mostraban desarrollos pondoestaturales y psico-
motrices adecuados. El estudio histologico pre-
liminar revelo nesidioblastosis y leve componente
de displasia endocrina en uno de los casos y
displasia endocrina con leve componente de
nesidioblastosis en el otro.
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