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Hipoglicemia neonatal por hipersinsulinismo y
nesidioblastosis
Dr. Alfredo del Ri'o M. 1 ; Dra. Maria Dolores Toha T. 2 ; Dr. Jaime Cordero T. 2 ;
Dr. Juan Jose Latorre L.3

Hyperinsulinism and severe neonatal hypoglycemia
Nine patients with hyperinsulinism, evidenced by severe, persistent, refractory hypoglycemia, abnormaly high
plasma insulin concentration (>10 jUU x nil) for actual blood glucose level (<40 mg x dl), absence of cetonemia
during hypoglicemia and hyperglycemic response to glucagon even in the presence of basal hypoglycemia, were seen
from 1979 to 1986 in a metropolitan hospital of Santiago, Chile. In all them subtotal pancreatectomy (75 to 95%of
pancreatic tissue) was performed and, at microscopic examination of their surgical specimens, hyperplasia of beta
cells (n=5), nesidioblastosis (n=3) or normal tissue (n=l) were seen. Two patients were reoperated because
reappearance of hypoglycemia. Two infants died of septicemia after the operation and in the follow up period two
children showed symptoms of severe psicomotor handicaps. The importance of early diagnosis and treatment of this
condition is stressed.
(Key words: hyperinsulinism, hypoglycemia, neonatal, nesidioblastosis).

(Ver trabajo relacionado en section siguiente)
El hiperinsulmismo, una de las multiples causas de hipoglicemia en la infancia. reviste especial
iniportancia por su gravedad, las dificultades en
el manejo y su relacion con secuelas neurologicas.
La incidencia dc hipoglicemia en el perfodo de
RN varia entre 2 a 3 por cada 1.000 nacidos
vivos y aumenta considerablemente en el grupo
de RN de mayor riesgo, 1 sin embargo, en la gran
mayoria de los casos cs transitoria, y solo en un
pequeno porcentaje se hace refractaria a concentraciones clcvadas de glucosa. Dentro de este
ultimo grupo, una de las etiologi'as mas iVccuentes es el hiperinsulinismo, siendo esta la causa
principal de hipoglicemia sintomatica pcrsistente
y refractaria a dosis elevadas de glucosa parenteral en el lactante menor de 1 ano, asociandosc en
un porcentaje importante con secuelas neurologicas, especialmente en los lactantcs menores de 6
meses. 2
La hipoglicemia por hiperinsulinismo puede
ser secundaria a alteraciones pancreaticas como:
hiperplasia de celulas beta, adenomas unices,
multiples o nesidioblastosis. Esta ultima lesion
corresponde a un aumento del numero de eelulas
Beta, que aparecen en relacion al epiteiio de los
conductillos pancreaticos; para algunos, estos diferentes hallazgos histologicos formarian parte de

una sola entidad denorninada nesidiodisplasia o
sindrome de dismaduracion de eelulas beta.
En los ultimos anos han sido publicados algunos casos clinicos aislados dc RN con muerte
siibita, en cuya anatomia patologica el unico
hallazgo ha sido alteraciones pancreaticas compatibles con nesidioblastosis 4 " 6 .
Los critcrios para el diagnostico de hiperinsulinismo son: hipoglicemia severa, persistente, a
pesar de aportes de .glucosa parenteral mayores
de 15 mg \ kg x min; recien nacido grande para
la edad gestacional (RN GEG) con examcn fisico
general normal; ausencia de antecedentcs de diabetes materna; concentraciones de insulina inapropiadamente elevadas para las de glicemia
(mayor de 1 0 / ^ U x ml con glicemia inferior a
0,4 g x 1); ausencia de cetonemia durante la
hipoglicemia; respuesta con hiperglicemia al suministro de glucagon, a pesar de la hipoglicernia 2 - 3 .
El proposito del presente trabajo es describir
la experiencia de nuestro hospital, durante el
perfodo transcurrido entre los anos 1979 y 1986,
en lo que se refiere al diagnostico, manejo y
pronostico de los pacientes con hipersinsulinismo.
MATERIAL Y METODO

1. Servicio de cirugia,
2 Seivicio de pediatrla.
3. Servicio de anatomia patologica, Hospital Luis Calvo
Mackenna.

Se analizaron 9 pacientes atendidos entre octubre de
1979 y febrero de 1986, que reunian los criterios
senalados para el diagnostico de hiperinsulinismo, en los
cuales se realizo pancreatectomfa subtotal mediante el
siguiente procedimiento:
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Despues de aboidar el pancreas a traves del epiplo'n
gastrocolico, se reali/.o revision y palpacion cuidadosa
libetandolo por su borde inferior a partir de la cola.
Diseccion, seccion y ligadura de las ramas de la vena
esplenica y vasos pancreaticos. Liberation de] duodeno
para visualizar la cabeza del pancreas, identificando el
coledoco en su desembocadura duodenal. No se dejaron
drcnajes ni se realize gastrostomia.
En todos los pacientes so practice estudio histologico
del tejido pancreatico y biopsia hepatica en 7 dc ellos.

RESULTADOS
De los 9 pacientes, 5 provenian de diferentes
puntos de] pais y 4 de distintas areas de la
Region Metropolitans. No hubo difercncias con
rcspecto al sexo; 7 de los 9 tenian antecedentes
de ser RN GEG; uno de los RN adccuados para la
edad (AEG) tenia 2 hermanos fallccidos de causa
no precisada, a las 24 horas y a los 4 rneses de
edad, habiendo este ultimo sufrido dano neurologico y convulsiones.
Los sintomas se iniciaron entre las 3 y 48
horas de vida en 7 casos, sicndo los mas frecuentes: cianosis, temblores, convulsiones e hi pot on f a . Un caso se manifesto como hipertermia,
pesquisandose la hipoglicemia por hipoglucorraquia, y el restante inicio un cuadro convulsive al
tercer mes de edad (tabla 1).
Ademas del aporte de glucosa parenteral entre
8 y 1 5 m g x kg x minute 2 pacientes habi'an
recibido corticoides con respuestas aparentemente satisfactorias, permitiendo su alta con alirnentacion fraccionada, sin embargo ambos reingresaron 48 horas despues con hipoglicemia y
convulsiones.
Al examen fisico destacaba solo la presencia
de hepatomegalia(7/9) entre 2,5 y 3,5 cm bajo el
reborde costal, dc consistencia normal (las biop-
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Las cifras de glicemia en el momento del
diagnostico fueron inferiores a 0,1 g x 1 en 5
pacientes. Se reali/aron determinaciones de insulinemia en forma simultanea con las glicemias,
cncontrando en todos cifras ma yores de 10 ^ U x
ml para glicernias inferiores a 0,4 g x 1 (tabla 2).
En 3 pacientes se utilizo diazoxido oral, en
dosis entre 5 y 20 mg x kg x dia, obteniendo
normalizacion de la glicemia solo en el caso en
que uso la dosis mas elevada.
Dcbido a la imposibilidad de controlar la
glicemia con los aportes elevados de la glucosa y
a las dificultades para mantencr un tratamiento
prolongado con diazoxido oral, se practice en los
9 pacientes tratamiento quiriirgico con pancreatectomia subtotal entre 75 y 95% (tabla 3).
En la evolucion post operatoria las glicemias
fueron elevadas (4 a 6g x 1) en las primeras
horas, las que fueron controladas con la disminucion del aporte de glucosa entre las 24 h y el
cuarto dia.
Despues de transcurrir una semana, desdc la
operation, reaparecieron cifras bajas de glicemia
Tabla 2.

Laboratorio

Glicemia
g/1

10

Tabla 1.
Cuadro Clinico
P.N.

Antecedentes

3.860
4.300
3.180
4.050
4.030
4.040

RNPr37sGEG
RNTGEG
RNTAbG
RNTGEG
RNTGEG
RNTGEG
RNTAEG
2 her ma no s
fallecidos
RNTGEG
2 hermanos
Macrosomicos
RNTGEG

3.300
3.970
3.910

* Glicemia al 4 1/2 mes;
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Edad leros.
Manifestaciones Clinicas
Si'ntomas
3 Mrs.

48
3
48
24
24

Mrs.
meses
Mrs.
Hrs.
Hrs.

Cianosis, hipotonia
Cianosis, apneas
Convulsion
Cianosis, convulsion
Temblor, hipotonia
Convulsion

Glicemia
Inicial g/1

Edad
Diagnostico

Edad
Operacion

0
0,06
* __
0,14
0,25
0,30

10 di'as
45 di'as
4 1 /2 meses
2 meses
20 di'as
1 mes

47 di'as
5 1 / 2 meses
5 1/2 meses
3 meses
28 di'as
2 1/2 meses

2 Hrs.

Cianosis, temblor

0

20 di'as

31 di'as

36 Hrs.

Cianosis, temblor

0,06

1 mes

3 1/2 meses

** Fiebre

0,08

13 di'as

23 di'as

5 Hrs.

** Hipogluconaquia
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Tabla 3.
Tratamiento quirurgico
Edad Operacion

Pancreatectomia
(Proporcion extirpada)

47 dias

75

5 1/2 meses

85 %

5 112 meses

85 %

Evolucion
Glicemia

Complica clones
Post - Operatorias

Hipoglicemia

* Evisceration
Septicemia
IRA - CID

Normal
(4° Di'a)

85 %

Normal
(24 horas)

28 dias

85 %

Hipoglicemia
(Rep. 75 dias)

2 1/2 meses

95 %

31 dias

90 %

Hipoglicemia
(Rep.'60dias)

Dehiscencia
Hda. OP

3 1/2 meses

95 %

Hipoglicemia
fluetuante

Diarrea aguda
E.C.E.P.

Diarrea aguda
K.C.E.P.

Evisceracion
Septicemia

*BRN
Septicemia

ECN

en 4 pacientes, con insulincmias mayores de
15 ^ U x ml y glicemias mcnores de 0,3 g x 1 en
dos dc ellos; estos ultimos fueron reintervenidos
extrayendose el remanente de tejido pancreatico;
en uno de ellos fue neccsario usar insulina una
semana despues de la segunda operacion, por un
perfodo de 4 dias, y en el otro enzimas pancreaticas, por aparicion de esteatorrea y caroteno
bajo, durante 4 semanas.
De los otros 2 pacientes que mantuvieron
cifras bajas de glicemia despues de la primera
intervencion, uno fallecio por complicacion
septica y la otra paciente m a n t u v o hipoglicemias
fluctuantes a pesar de aportes orales fraccionados
y ocasionalmente parenterales de glucosa. No se
logro comprobar hiperinsulinismo en las dcterminaciones realizadas a los 15 dias y 7 meses del
post operatorio.
Las complicaciones post operatorias mas frecuentes fueron septicemia y dehiscencia de
herida operatoria. Fallecieron 2 pacientes, destacando el ultimo de los casos, en el cual la
hipoglicemia se asocio con hipocalcemia persistente e infecciones severas, encontrandose en el
estudio anatomo patologico ausencia de timo y
glandulas paratiroides.
Los hallazgos histologicos del pancreas fue-

ron: hiperplasia difusa de celulas beta ( n = 3),
nesidioblastosis (ri = 5) entre los que se incluyen
las 2 biopsias de los reintervenidos, y en una
paciente la biopsia fue normal, destacando que
solo se realize biopsias rapida.
Al analizar la cvolucion neurologica en un
perfodo entre los 9 meses y 5 anos de seguimicnto. encontramos 2 pacientes con retraso sicomotor (RDSM) severo y los 5 restantes normales o
con RDSM leve, siendo la paciente con mayor
daiio neurologico aquella cuyo diagnostico se
realizo a los 4,5 meses.de edad, despues de 1 mes
con un sfndrome convulsive severo (tabla 4).
Otro hallazgo que cabe destacar., es la presencia en el momento del diagnostico, de microcefalia en 2 pacientes, ambas con tomograffa axial
computada normal, de las cuales una presenta
RSDM severo y la otra moderado.
DISCUSION
Para hacer el diagnostico de hiperinsulinismo,
es fundamental la sospecha clinica con los criterios senalados, existiendo elementos de ayuda
relativamente simples y a nuestro alcance. Las
cifras de insulinemia en relacion con las de
glicemia, son uno de los pilares fundamentals
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para el diagnostico. En la literatura parece haber
acuerdo en que niveles de insulinemia mayores de
10 ^ U x ml con cifras de gliccrnia inferiores a
0,4 g x 1 tendrian valor como apoyo en el
diagnostico 2 ' 7 teniendo presente que el hiperinsulinismo organico no siemprc se manificsta con
hiperinsulinemia, 8 pudicndo ser de ayuda la.
rnedicion del p e p t i d o C 9 , cuaiido no se logra
confirmar el diagnostico. Existcn otros elementos
como la cetonemia negativa. la respuesta hiperglicemica al glucagon. los niveles de p5 hidroxibutirato menorcs de 1,1 mM y las concentraciones
dc acidos grasos libres menores de 0,46 mM 2 . En
todos nuestros casos solamente contamos con las
mediciones de insulinemia que correspondieron a
los valores ya mencionados y en la pacicnte que
persistio con hipoglicemia dcspues de la cirugi'a,
con cifras de insulinemia no concluyentcs, pensamos que habrfa sido importante contar con la
determination del pcptido C,
Hn lo que se refiere al manejo, el principal
objetivo debe ser evitar el dario neurologico,
controlando en forma adecuada y estricta las
cifras de glicemia. Se ban cnsayado diversos
tratamientos, sin que aun exista acuerdo respecto
a cual cs el meior, o de primera eleccion.
Pensamos que inicialmente dcbc intentarse cl
manejo medico, con el paciente hospitali/ado y
vigilancia estricta de las cifras de glicernia
(dos de nuestros pacientes reingresaron con
cuadros convulsivos secundarios a hipoglicemia).
Hay que destacar que si bien el uso de corticoides
logra normalizar las cifras de glicemia, 1 0 al suspenderlos el problema reaparece de inmediato, y
ademas, con las dosis elevadas que se requieren,
sc hace imposible u n manejo a largo plazo sin
tener efectos colaterales irnportantes. 2
El diazoxido oral, 11 parece ser util en dosis
que van entre 10 a 20 mg x kg x di'a; no esta
exento de efectos colaterales, tiene un costo
clevado y no es siemprc efectivo, aunque hay
casos descritos en los cualcs despues de un
tratamiento prolongado con esta droga, se produce remision de la enfermedad de base. 2 Otras

alternativas en estudio, que podrfan ser promisorias, son las infusioncs de somatostatina 1 2 y de
hormona del erecimiento. 1 3
Una vez fracasado el tratamiento medico,
creemos que para evitar las secuelas neurologicas
debe irse rapidamentc al t r a t a m i e n t o quirurgico,;
con la remocion de aproximadamente el 95% del
tejido pancreatico. 1 4 En nuestro medio, en que
no cs posible contar con los elementos adecuados
para cl manejo medico y control de los pacientes,
debe ser por ahora, el tratamiento de eleccion, ya
que si bien no esta exento de riesgos y complicacioncs, en manos expcrtas permite lograr el control de las cifras de glicemia.
A difercncia de otras series publicadas 3 ' 1 4 ,
nuestros pacientes presentaron hiperglicemia e
insuficiencia pancrcatica solo en forma transitoria, sin representar mayores problemas de manejo, Las complicaciones mas frecuentes correspondieron a cuadros septicos que Ilevaron a la
muertc a 2 pacientes.
Finalmente, en los casos en que fracasa el
tratamiento quirurgico y reaparece la hipoglicemia con hiperinsulinismo dcspues de la pancreatectomia, cxiste nuevamente la posibilidad de
elcgir entre tratamiento medico y quirurgico >,16

Si analizamos las alteracioncs histopatologica.s
pancreaticas encontradas en nuestros pacientes,
hay algunos puntos que comentar. En 8 de los
casos se encontraron alteraciones difusas, tal
como se describe en la literatura para los
RN 2 - 3 ' 1 4 , ya que los adenomas se ven de preferencia en ninos mayores o en adu]tos. En el caso
dc la paciente cuya biopsia fuc informada como
normal, cabe plantearse 2 posibilidades: que el
estudio haya sido incompleto, ya que solo se
efectuo una biopsia rapida, o que se trate de un
fenomeno funcional de hipersecrecion de insulina
o disminucion de la produccion de somatostatina 1 7 . para lo cual podrfan haber sido dc ayuda
las tinciones histoquimicas especi'ficas o inmunofluorescencia. Hay que hacer presente que el
concepto de nesidioblastosis, como lesion estruc-

Tabla 4.

Evolucion neurologies
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rural dc base en la hipoglieemia neonatal persistente con hjpcrmsulinismo, ha sido cuestionado
per algunos autores, considerando otras etiologi'a
como: una disminucion de las celulas productoras dc somatostatina y la cxistencia de pequenos
grupos de celulas endocrinas en el tejido exocrino, asociado a una hiperplasia de celulas beta,
Finalmentc, sc ha planreado la posibilidad de que
el espectro de altcraciones morfologicas que se
encuentra en los pacientcs con liiperinsulinismo
(ncsidioblastosis. hipertrofia e hiperplasia de los
islotes, adenomatosis focal hiperplasica y adenoma) podrfan ser la expresion de un inisrno detecto dc base, que ha sido llamado sindromc de
dismaduracion de las celulas de los islotes, o
nesidiodisplasia. 1 8 - 1 9 ' 2 0
Un aspecto f u n d a m e n t a l de destacar, cs la
evolueion neurologica de los casos analizados, la
que como en otras series, se ve alterada en
distintos grades, dcsde pacientes que en un
pen'odo de seguimiento dc 2 anos tienen un
dcsarrollo psicomolor normal, hasta sccuelas
neurologicas scveras c irreversibles. En 2 de los
casos, existio ademas, asociacion con microcefalia, tambien descrita en otra serie; 1 4 desconociendosc la relacion con la patologi'a de base.
I ' i n a l m e n t e . creemos que si bien el grupo de
pacientcs analizado es pcquerio, nos permite reafirmar algunos conceptos que consideramos de
importancia. El liiperinsulinismo es una afeccion
muy poco frecuentc, pero ante la sospecha, es
fundamental realizar un diagnostico prcco/. y un
manejo adecuado, ya sea medico o quirurgico.
teniendo como primer objetivo el control de las
cifras de gliccrnia, para cvitar las desastrosas
consecuencias neurologicas que hemos visto.
RESUMEN
Se analizan 9 casos de hipcrinsulinismp. Los
sfntomas se iniciaron entre 3 y 48 lioras de vida,
siendo los mas frecuentes: cianosis, temblores y
convulsiones. En los 9 pacientes se efectuo pancreatectomia subtotal cntre 75 y 95%, debido a
la imposibilidad de controlar las cifras de glicemia con aportes elevados de glucosa. Dos fueron
reintervenidos, extrayendose el rernanente de
tejido pancreatico. Solo uno de estos requirio
insulina por 4 dias, y el otro enzimas pancreaticas por un mes. Los hallazgos histologicos mostraron hiperplasia de celulas beta y nesidioblastosis. Fallecieron 2 pacientes por complicaciones
septicas. La evolucion neurologica muestra
RDSM severe en 2 casos, y en los restantes
RDSM leve o normal. Se sefiala la importancia de
un diagnostico precoz, tratamiento adecuado y
oportuno para evitar las secuelas neurologicas.

No debe postergarse el tratamiento quirurgico si
persiste la hipogHcemia con el manejo medico.
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