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Nesidioblastosis con hipoglicemia neonatal persistente
Dra. Maria Pozo M.;1 Dra. Rosa Morales N.; 2 Dra. Raquel Burrows A.; 1
Dra. Heidi Ehremberg P.;3 Dr. Santiago Muzzo B.1
A male infant with persistent hypoglicemia and high plasma insulin levels, both clinically evident from the
neonatal period, was treated without results with high oral loads of glucose and diazoxide. At the age of six month
partial pancreatectomy (85% of his pancreatic tissue) was performed with partial remission of his'hypoglicemic
episodes. Microscopic studies confirmed the existence of (3 cell hyperpksia in the removed tissues.
(Keywords: nesidioblastosis, hypoglicemia, hyperinsulinism).

(Ver trabajo relacionado en secct&n anterior)
La hipoglicemia del periodo neonatal es una
emergencia que requiere de un diagnostico precoz y de un tratamiento oportuno para evitax el
dano neurologico irreversible o la muerte. Las
hipoglicemias del recien nacido se clasifican en
asintomaticas, sintomaticas transitorias y sintomaticas persistentes o recurrentes. El 50% lo
constituyen las hipoglicemias asintomaticas que
se producen frecuentemente en recien nacidos de
bajo peso para la edad gestacional. El 13% son
hipoglicemias sintomaticas transitorias que responden en dos a cinco di'as al tratamiento
medico; dentro de estas se incluyen el hiperinsulinismo transitorio del hijo de madre diabe"tica, la
eritroblastosis fetal y el smdrome de Beckwith
Wiedemann. Un 35% de las hipoglicemias sintomaticas responden en forma parcial y se asocian a
otras afecciones tales como cardiopatias congenitas, sepsis, hemorragias intracraneanas entre
otras. El 2% restante esta constituido por hipoglicemias persistente o recurrentes, dentro de las
cuales se encuentra el hipopituitarismo aislado o
asociado a otros deficit hormonales, los defectos
hereditarios del metabolismo de los hidratos de
carbono o de los aminoacidos y el hiperinsulinismo, que causa el 50% de las hipoglicemias persistentes del nino menor de un ano.1"3
La causa mas frecuente de hiperinsulinismo
con hipoglicemias persistente es la hiperplasia
difusa de las celulas beta, siendo menos frecuente
el adenoma. 4 - 5 La etiologia de la hiperplasia de
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celulas beta es desconocida. Se ha sugerido que es
secundaria a una alteracion de la maduracion y
diferenciacion celular del pancreas fetal, incluyendose una gran variedad de alteraciones de las
celulas del pancreas, que van desde la displasia de
las celulas endocrinas hasta la nesidioblastosis. En
la displasia y hay una discreta perdida de la
formation centrolobulillar de los islotes de
Langerhans, con hipertrofia e irregularidad de sus
contornos que, se manifiesta histologicamente
por un aumento de la celularidad dentro de una
arquitectura normal, la nesidioblastosis en cambio, es una proliferation difusa de las celulas de
los islotes con compromise de los conductos y
conductillos pancreaticos, alteracion de la inervacion, vascularizacion y contacto intercelular.
Estas anormalidades anatomicas dan como resultado una autonomia funcional de las celulas beta
con una liberation descontrolada de insulina y
una falla en la detection de los niveles de glucosa
por parte de las celulas beta.5 Se ha postulado
una herencia de tipo autosomico recesivo. 6 - 7 La
nesidioblastosis es la lesion mas severa dentro de
las hiperplasia de las celulas beta con manifestaciones antes de los 6 meses de vida; un 70% se
manifiesta durante los 3 di'as posteriores del
nacimiento.7
Para efectuar el diagnostico de hiperinsulinismo se sugiere la confirmation-de cinco elementos: 5 - 7 ' 8 ' 11 concentration de insulina elevadaen
relation a valores de glucosa sangumea, necesidad
de infusion de glucosa mayor de 15 ing x kg x
min para mantener el nivel de glucosa sobre
36 mg x dl, deteccion de niveles altos de insulina
durante hipoglicemia (glucosa inferior a 45 mg x
dl, respuesta hiperglicemica a la administration
de glucagon durante una crisis de hipoglicemia,
bajos niveles de cuerpos cetonicos durante la
hipoglicemia, por inhibicion de la lipolisis debido
al niperinsulinismo.
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Describiremos el caso de un recien nacido
(RN) con hipoglicemia sintomatica persistente,
en quien se confirmo un hiperinsulinismo, secundario a una hiperplasia de celulas betas del
pancreas.
Caso ch'nico
Varon, producto de un primer embarazo
controlado y que evoluciono en forma normal,
con antecedente de ingesta materna ocasional
de diazepam. El parto fue eutocico con un
peso de nacimiento de 4.033 g y una tall a de
55 cms. El Apgar fue 9 al minuto. No hubo
antecedentes matemos de diabetes mellitus.
Desde el segundo dia de vida el RN presento
temblores, crisis de apnea y cianosis, detectandose glicemia inferior a 30 mg x dl, por lo que
requirio tratamiento con glucosa de acuerdo al
esquema de Cornblath 1 y de prednisona oral
(2 mg x kg x dia). Se dio de alta a los 26 dias de
vida en buenas condiciones sin tratamiento,
reingresando al dia siguiente con temblores,
rechazo de la alimentacion y convulsiones, encontrandose en esa oportunidad glicemias de
20 mg x dl. Se logro mantener glicemias sobre
50 mg % con cargas constantes de glucosa e.v.
de hasta 5 mg x kg x min ademas de la alimentacion oral. Una bronconeumonia y una sepsis a
klebsiella y una enfermedad de Leiner, postergaron el estudio de su si'ndrome hipoglicemico. A
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los dos meses de edad se comprobo dano neuro
logico difuso con epilepsia secundaria por lo que
se inicio tratamiento con fenobarbital 5 mg x kg
x dia. El laboratorio revelo un liquido cefalorraquideo, hemograma, examen completo de
orina. astrup en sangre venosa, calcemias, test de
leucina, biopsia hepatica (por hallazgo de hepatomegalia), aminoacidemia, aminoacidura, busqueda de mucopolisacaridos y radiografi'a de silla
turca normales. A los tres meses de edad se
realizaron mediciones seriadas conjuntas de glucosa e rnsulina plasmatica que revelaron hiperinsulinismo con indices de Turner que fluctuaron
entre 50 y 86 (v.n. = 20-70). Se inicio tratamiento con diazoxido oral en dosis de 5,7 mg x
kg x dia fraccionando cada 6 horas; dos semanas
despues por falta de respeusta se subio a 10 mg x
kg x dia. A pesar de esta dosis, fue necesario
mantener una infusion continua de glucosa e.v.,
para mantener la glicemia sobre 50 mg x dl. Por
no responder al diazoxido se decidio la intervention quirurgica que se realize a los 6 meses de
edad. Se efectuo una pancreatectomia subtotal
con reseccion del 85% del tejido pancreatico. La
biopsia post-operatoria revelo una hiperplasia difusa de las celulas beta del pancreas (figura 1).
Durante la evolucion postoperatoria las glicemias
fluctuaron entre 0,30 a 0,80 rng x dl por lo que
se hizo necesario administrar nuevamente
diazoxido (6 mg x kg x dia). Se dio de alta con
cifras normales de glicemia. En controles durante

Figura 1. Corte histologico de un trozo de tejido pancreatico del paciente. Eos. XIO. Se observan focos hipeiplasicos
de celulas beta.
325

Revlsta Chilena
de Pedlatn'a

Vol.

el segundo ano de vida el nine se detectaron
hipoglicemias recurrentes que obligaron el uso
continue de diazoxido.
DISCUSION

El diagnostico diferencial de las hipoglicemias
persistentes causadas per un hiperinsulinismo
debe efectuarse con el hiperinsulinismo transitorio, el que se diferencia por la evolucion del
cuadro ch'nico. Es frecuente observar en la evolucion de un hiperinsulinismo hepatomegalia por
deposito hepatico progresivo de glucogeno,
secundario a la administracion de infusiones elevadas de glucosa, lo que hace neccsario descartar
enfermedades de deposito hepatico como glucogenosis.5
El hiperinsulinismo se plantea cuando existe
una secrecionexcesiva de insulina para los niveles
de glicemia. Un indice de Turner mayor de 705"7
hace el diagnostico. Esta relacion suele ser dificil
de interpretar por los valores fluctuantes de
glicemia, especialmente cuando existe infusion de
glucosa insuficientemente vigilada. En este
paciente se obtuvieron cifras muy variables del
indice de Turner, pero los valores sobre 70
orientaron el diagnostico. El diazoxido ha
demostrado efectividad en el tratamiento de
ninos mayores con hiperplasia de celulas beta,
pero no en recien nacidos; 9"11 en quienes se ha
descrito que puede acentuarse la hipoglicemia
por mecanismos desconocidos.5 La falta de respuesta al tratamiento con diazoxido esta determinada por el tipo histologico y la extension de
la lesion del tejido pancreatico lo que indican'a
que en este caso se trataria de una nesidioblastosis propiamente tal y no solo de una hiperplasia
difusa de las celulas beta.
La complicacion mas importante resulta de la
hipoglicemia frecuente y mantenida sobre el
sistema nervioso central. Esta lesion depende del
numero, intensidad, severidad, y duracion de
cada episodic de hipoglicemia. 5 ' 7 ' 18 Por este
motrvo el diagnostico y tratamiento precoz es
fundamental. Se recomienda 5 dias de tratamiento medico una vez diagnosticado el hiperinsulinismo. Si no hay respuesta, se podria indicar el
tratamiento quirurgico.1'7 La intervention mas
precoz reportada es en un recien nacido de 13
dias de vida,13 con buen resultado quirurgico y
excelente evolucion posterior. El tratamiento
quirurgico mas efectivo es la pancreatectomia,
con reseccion del 99% del tejido pancreatico en
el caso de la nesidioblastosis, dejando solo un
remanente que rodea el arco pancreatico-duodenal. 8 * 14 ' 15 Con resecciones menores, como la
que se efectuo a este paciente, se ha demostrado
recurrencia de la hipoglicemia, siendo necesario
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tratamiento medico con diazoxido o nuevas resecciones4 . 5 , 7 , 1 0 , 1 1 , 1 6 , I?.Lamorbimortalidad inmediata o tardia del procedimiento quirurgico es baja. 4 - 5 - 7 Las complicaciones a largo
plazo en la reseccion casi total son escasas y son
diabetes insulinodependientes y requerimientos
de enzimas pancreaticas de por vida.
Nos parecio interesante dar a conocer este
paciente por su etiologia poco frecuente y para
insistir en la necesidad de un diagnostico y
tratamiento precoz y adecuado, para controlar la
hipoglicemia y evitar las secuelas neurologicas
definitivas.
RESUMEN

Se presenta un caso de un recien nacido con
hipoglicemia recurrente en quien se demostro
hiperinsulinismo. For la falta de respuesta al
tratamiento habitual y con diazoxido, se realize
una pancreatectomia subtotal del 85% a los 6
rneses de vida. En el postoperatorio evoluciono
con hipoglicemias recurrentes que obligaron el
uso de dosis crecientes de diazoxido, lo cual
sugiere la necesidad de una reseccion casi total
(99%) frente a una hiperplasia severa de las
celulas beta del tipo de la nesidioblastosis. Se
discute la etiopatogenia del cuadro y su diagnostico diferencial.
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