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                     RESUMEN 

 

         La hipoglucemia en lactantes y en niños 

cuando no es reconocida oportunamente puede tener 

efectos deletéreos como convulsiones, retraso del 

desarrollo psicomotor e incluso daño cerebral 

permanente.  

         Dentro de las causas de hipoglucemia 

neonatal, que van desde los fenómenos adaptativos 

al ayuno en el período del recién nacido a formas 

permanentes debido a desórdenes endocrinos o 

metabólicos, así como, un grupo heterogéneo de 

trastornos genéticos que afectan al complejo 

mecanismo que regula la secreción de insulina y 

mantienen la normoglucemia, el hiperinsulinismo 

congénito es la causa más común de hipoglucemia 

persistente .(1).  
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        El objetivo de esta comunicación es, a la luz de 

los conocimientos actuales, analizar los criterios 

diagnósticos y terapeúticos de esta patología. Se 

destaca la importancia de ampliar un algoritmo para 

guiar el estudio paraclínico y descartar las etiologías 

más frecuentes asociadas con la hipoglucemia. 

 

 

       A continuación se  describe la presentación 

clínica, los hallazgos hitopatológicos, el abordaje 

terapeútico y finalmente, el desenlace de un 

diagnóstico de hiperinsulinismos congénito  en un 

gemelo, varón, de 35+1 semanas de gestación con  

PAEG ( 2720 gr ), que se dio en  la unidad de  
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Neonatología    del hospital   universitario de León 

,( octubre del 2019) ,actualmente sin tratamiento 

farmacológico y glucemia completamente 

normalizada. 

 

Palabras clave: hiperinsulinismo congénito, 

hipoglucemia, enfermedades y anomalías neonatales 

congénitas y hereditarias. 
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                               ABSTRACT 

 

             Hipoglycemia in infants and children when 

it is not recognized early can have effects such as 

seizures, delayed psychomotor development and 

even permanente brain damage.  

 

 

    Among the causes of neonatal hipoglicemia, 

which range from adaptive phenomena to fasting in 

the newborn period to forms permanente due to 

endocrine or metabolic disorders ,as well as, a group 

heterogeneous group of genetic disorders that 

affecty the complex mechanism that regulates  
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insulin secretion and maintain 

nomoglycemia,congenital hyperinsulinism is the 

most commmon cause of persistent hypoglycemia.   

 

     The objective of this commmunication is,in light 

of current knowledge to analyze the diagnostic and 

therapeutic criterio of this pathology. 

 

              Importance of expanding an algorithm to 

guide the paraclinical   study and rule out     most 

frequent etiologies associated with hypoglycemia. 

 

               Next    that   decribes    the     clinical 

presentation  ,the  histological findings   ,the 

therapeutic  approach and finally  the outcome of a  
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diagnosis of congenital hyperinsulinism in a   male   

twin  aged 35+1    weeks  gestation   with PAEG           

 

( 2720 gr),  with   occurred in the   neonatology   unit    

of   the hospital university   of   León   a diagnosis   

 of congenital hyperinsulinism that  it occurred in the 

neonatology unit of the University Hospital of Leon 

(october 2019) , currently without pharmacological  

treatment and completely normalized blood glucose. 

 

Key words : congenital hyperinsulinism, 

hypoglycemia ,congenital hereditary and neonatal 

diseases and abnormalities. 
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de un caso.                      

                                                                           

                    INTRODUCCIÓN  

 

           El  HIC    es    la causa   más frecuente de 

hipoglucemia severa y persistente en el recién 

nacido y  en el niño.   Se produce debido a una 

secreción inapropiada y excesiva de insulina   ,de  

manera independiente a los niveles sanguíneos de 

glucosa.(2,3). 

          Debido a  esta elevación de insulina, hay una 

inhibición de la glucogenólisis ,gluconeogénesis, 

lipólisis y cetogénesis,  de forma que  los pacientes 

están sometidos a un   elevado riesgo   de  

hipoglucemia  hipocetósica   grave que puede 

ocasionar    secuelas neurológicas graves 

irreversibles. ( 3,4,5). 
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          Los episodios de hipoglucemia son severos e 

impredecibles ,  generalmente refractarios al soporte 

nutricional por   via enteral y se    suele requerir la 

administración de soluciones con elevada 

concentración de glucosa a través de un catéter 

venoso central     ( velocidad de infusión de glucosa 

de hasta 15-20 mg/kg/min ) para mantener 

glucemias adecuadas. (3,6). 

 

                Causas del hiperinsulinismo  

                    El hiperinsulinismo puede ser 

congénito o secundario a ciertos factores de riesgo. 

Esta última situación se conoce como 

hiperinsulinismo transitorio.    
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______________1.Hiperinsulinismo transitorio.  

 

         Está asociado a condiciones perinatales / 

maternas de riesgo, el mecanismo no es totalmente 

comprendido. El hiperinsulinismo se resuelve 

generalmente en pocos días de vida después del 

nacimiento. (2,3,5,7,).                                                                                                 

 

Factores de riesgo: 

 

          •   Hijo de madre diabética: tienen una 

producción incrementada de insulina secundaria a la 

sensibilidad aumentada de la célula beta del 

páncreas a la glucosa. Se produce 4-6 horas tras el 

parto y puede durar días. 
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       •     Eritroblastosis fetal. 

       • Drogas maternas:  clorpropamida  

,benzotiazidas, glucosa iv , intraparto . 

       •    Recién nacido pretérmino. 

       •   Retraso intrauterino del crecimiento. (CIR). 

       •  Estrés perinatal: asfixia , hipotermia ,acidosis, 

sepsis, shock. 

        •   Preeclampsia. 

        • Asociado a síndromes  :  Beckwith -

Wiedemann (B-W),  Sotos,  Kabuki,  Costello, 

Usher, Timothy. (2,3,5,8). 

    

         En algunos de estos recién nacidos, 

generalmente con varios de estos factores 

coincidentes (retraso intrauterino y asfixia) se 

requiere aporte alto de glucosa intravenosa, a pesar  
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de ello la hipoglucemia es persistente en mayor 

medida que lo habitual, por lo que hay que sospechar 

que exista una situación de hiperinsulinismo 

prolongado. Requieren tratamiento con diazóxido al 

que generalmente son buenos respondedores. (5). 

                                                                                                                         

          Este hiperinsulinismo es autolimitado 

pudiendo suspenderse el fármaco en días, semanas o 

meses. La media de edad para la resolución son 6 

meses  . Pero hay que tener en cuenta que el hecho 

de que existan factores perinatales relacionados con 

riesgo de hiperinsulinismo transitorio no descarta 

que pueda tratarse de un hiperinsulinismo congénito. 

(7). 
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                  2.Hiperinsulinismo congénito (HC). 

 

       El HC es una enfermedad heterogénea en su 

forma de presentación, histología, genética y 

respuesta al tratamiento . Tienen en común la 

presencia de hipoglucemia recurrente asociada a 

valores inapropiados de insulina secretados por la 

célula beta pancreática para el nivel de glucemia 

existente . Es una entidad poco frecuente .(7). 

 

       El considerable avance sucedido en la última 

década en el terreno de la genética molecular ha 

contribuido a una mejor comprensión de la 

fisiopatología de este proceso.       
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       Hasta el   momento,  las mutaciones  más   

frecuentes asociadas al HC  persistente son  las 

producidas en los genes ABCC8 y KCNJ11  que    

codifican respectivamente  las subunidades    SUR1 

y  Kir 6.2    del canal de potasio sensible a ATP 

(canal K  +ATP). (2-3,6,8,9-10). 

 

   Éstas afectan a los genes de las enzimas: 

              - Glutamato deshidrogenasa (GDH). 

               - Glucocinasa (GK). 

               - L-3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa de 

cadena corta ( SCHAD). 

                -Genes del canal de K +   ATP-dependiente 

de la célula B,  (un complejo octamérico compuesto 

de 2 proteínas distintas)  : 

               

 

 



 
18 

 

     

 

       - el receptor de sulfonilurea 1 ( SUR 1). 

         - Subunidad KIR6.2.   ( 3,5,6 ). 

                                                                    

 

      Se han descrito otras mutaciones asociadas a  HC 

, que son menos  frecuentes: 

 GLUD1, GCK, HADH, SLC16A1, HNF1A, 

HNF4A, UCP2, HK1, PMM2, PGM1 FOXA2, 

CACNA1D . (3,6,9-10). 
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Tabla 1. Genes implicados en el desarrollo de 

hiperinsulinismo congénito.  (2,6,9,11,12) 

 

 Gen                           _      Función_______________________ 

 

ABCC8       Relacionado con la producción de canales de 

potasio dependientes de ATP  de células beta 

pancreáticas . 

KCNJ11       Relacionado con la producción de canales de 

potasio dependientes de ATP de células beta 

pancreáticas. 

 GLUD1       Codifica la enzima glutamato deshidrogenasa 

GCK Codifica la enzima .glucocinasa. 

 HADH Codifica la enzima 

L-3-hidroxiacil-CoA-deshidrogenasa. 
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 SLC16A1 Codifica el transportador tipo 1 de 

monocarboxilato. 

 HNF4α      Codifica el factor nuclear hepatocítico 4 alfato 

tipo 2.. 

 INSR           Gen codificante para el receptor de la insulina 

 MCT-1        Trasportador de monocarboxilato 1. 
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Figura 2.      Principales sitios reguladores de la 

secreción de insulina a nivel pancreático.  (4,11-12). 
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Explicación figura 2 :    

 

  El canal K+ ATP es fundamental en la regulación 

de la secreción de insulina en la célula βpancreática. 

Mutaciones en los genes ABCC8 o KCNJ11 

ocasionan una pérdida de función del canal K + ATP, 

una despolarización continuada de la membrana 

plasmática, apertura del canal de calcio dependiente 

de voltaje con el consiguiente influjo de calcio y 

exagerada secreción de insulina. (3,6,9-10). 
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        Debe añadirse también que las formas 

GRAVES de inicio neonatal suelen corresponderse 

con las mutaciones del canal de K +  ó  de la enzima 

SCHAD ,mientras  que las formas más TARDÍAS 

responden a las mutaciones de las enzimas GDH,GK 

Y SCHAD.   ( 5-6 ,9). 

                                                      

    Alteraciones histopatológicas como: 

 la hiperplasia de islotes,  

 la hipertrofia de células B,   

 el   agrandamiento  nuclear de células 

gigantes se han encontrado también en 

pacientes con hiperinsulinismo congénito.   

(3,11). 

 

 

 

 



 
24 

 

 

 

Figura 3.   Algoritmo diagnóstico de la 

hipoglucemia. (4) 
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          Clasificación histológica     (Figura 4 ). 

 

 

       Lesiones asociadas con el hiperinsulinismo 

congénito, que actualmente se reconocen, desde 

el punto de vista histológico  ,como dos:   

 lesión focal . (  A )  solo una parte 

del páncreas está afectada, se hereda 

por vía paterna  combinada    con una    

pérdida    somática de 

heterocigosidad . Generalmente 

menor de 10 mm de diámetro. 

  lesión difusa. ( B )  todo el páncreas 

se ve afectado, se hereda de forma 

autosómica recesiva o dominante . 

(1,9). 
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Figura 4. Representación esquemática del HC focal 

y difuso. 

 

 

            Distinguir entre la enfermedad focal o difusa 

es un aspecto importante del diagnóstico. En algunos 

centros se utiliza una prueba radiológica especial la 

tomografía de emisión de positrones con Fluoro 18-

F-DOPA-PET-CT   SCAN  ,  para detectar 

lesiones focales. (1,7,12-15). 
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  La 18 F-DOPA es un radiotrazador análogo de 

la L-DOPA, que ingresa a las células a través del 

sistema transportador de aminoácidos, para 

posteriormente ser transformada en dopamina 

por la acción de la L-DOPA decarboxilasa. Se ha 

demostrado que las células neuroendocrinas y 

las células  B de los islotes pancreáticos expresan 

la enzima decarboxilasa, por lo que el 

radiotrazador es captado, decarboxilado y 

almacenado en el citoplasma para ser excretado 

mediante gránulos por las células exócrinas y 

endócrinas del páncreas . Por ello, el HIC puede 

ser diagnosticado mediante el estudio de 18F-

DOPA PET/TC. (7,12,14). 
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        Algunas lesiones focales son tan pequeñas 

que es imposible   identificarlas por TAC, 

resonancia magnética  nuclear, ultrasonido o 

hasta en el intraoperatorio. (14). 

 

        La sospecha clínica de HC comienza al 

evidenciar hipoglucemia que requiere un aporte 

de glucosa intravenosa con altos requerimientos 

de flujo metabólico por más de 7 días. (2,6). 

 

        El diagnóstico   diferencial incluye defectos 

en la   producción   de hormonas 

contrarreguladoras   (como    hormona de  
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crecimiento y cortisol),   en la    oxidación       de   

ácidos   grasos mitocondriales, en la 

gluconeogénesis y en la glucogenólisis, entre 

otros .  .(2,6). 

          

    Su diagnóstico no es sencillo y requiere un alto 

índice de sospecha.   El tratamiento  se establece   

de   manera   secuencial,  en varias etapas, 

observando la respuesta a  cada uno de los 

posibles medicamentos empleados. 

 

      En caso de que falle el manejo 

farmacológico, se requieren procedimientos 

quirúrgicos. (9-10). 
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Los   criterios diagnósticos     para el HIC   son 

los siguientes  : 

 

  Hipoglucemia (< 45 mg/dl) con valores de 

insulina no suprimidos (> 1 mU/l). 

  Respuesta favorable al glucagón (aumento 

de más de 30 mg/dl de glucosa ante la 

administración de 0.5-1 mg de glucagón) . 

  Cuerpos cetónicos negativos en orina y 

plasma. 

  Ácidos grasos libres en plasma, en valores 

normales o bajos. 
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  Dependencia prolongada de tratamiento 

preventivo de hipoglucemia durante los 

primeros meses/años de vida (flujo 

metabólico > 10 mg/kg/min en neonatos). 

  Insulina   detectable   durante   la   

hipoglucemia   con   cifras elevadas de 

péptido C .   (2,6).                           

                                                        -                          
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de un caso.                      

                        Tratamiento 

          El manejo de pacientes con HC constituye un 

gran reto e incluye terapias médicas, quirúrgicas y a 

veces combinación de ambas. El principal objetivo 

del tratamiento es mantener niveles adecuados de 

glucemia (> 65 mg/dl) y así evitar posibles secuelas 

neurológicas. La elevación de la glucemia se puede 

conseguir administrando glucosa exógena (por vía 

enteral y/o parenteral) o aumentando la producción 

de glucosa endógena con fármacos que estimulen la 

glucogenólisis y gluconeogénesis como el glucagón.            

     Por otra parte, fármacos que inhiban la secreción 

de insulina en las células β del páncreas como el 

diazóxido o los análogos de la somatostatina, 

también son de gran utilidad en pacientes con HC. 

(3). 
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       1.-FARMACOLOGICO.  (figura 5 ).       

    El tratamiento de la hipoglucemia es esencial. 

 

________________Gestión de emergencias: 

 Infusión parenteral de glucosa.  La 

normoglucemia debe lograrse 

administrando una infusión intravenosa 

continua de glucosa comenzando con 6-8 

mg / kg / min. Los pacientes con HH 

pueden requerir> 25 mg / kg / min de 

infusión de glucosa intravenosa para 

mantener la normoglucemia. (5). 
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 Administración de glucagón.  El glucagón 

es una hormona contrarreguladora clave y 

se usa como terapia de primera línea para el 

manejo de pacientes con HIC, 

particularmente en situaciones de 

emergencia donde los pacientes no pueden 

tomar alimento oral y / o es difícil obtener 

acceso intravenoso.  El glucagón, a corto 

plazo, induce glucogenólisis, 

gluconeogénesis y lipólisis y provoca un 

rápido aumento de la glucosa plasmática 

pocos minutos después de la 

administración. La dosis única 

recomendada es de 0,5 a 1 mg por vía 

intramuscular o subcutánea. El glucagón, 

en dosis elevadas (superiores a 1 mg), 

puede producir hipoglucemia de rebote 

debido a un aumento paradójico de la 

secreción de insulina . (5). 
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 Alimentación frecuente, con alimentos con 

alto contenido de calorías en carbohidratos 

puede reducir la frecuencia y la gravedad de 

los episodios hipoglucémicos. Sin 

embargo, los pacientes con   HIC, 

particularmente aquellos en terapia con 

diazóxido  , generalmente tienen aversión a 

los alimentos. El uso de carbohidratos 

complejos como la maicena cruda puede 

disminuir los episodios de hipoglucemia y 

mejorar la tolerancia al ayuno durante un 

ayuno nocturno prolongado en niños 

mayores de un año.  (5). 
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                              Gestión a largo plazo   : 

      Se debe individualizar un plan de manejo a 

largo plazo para cada paciente y tener como 

objetivo normalizar los niveles de glucosa 

plasmática. 

       Los CORTICOESTEROIDES como la 

prednisona, la prednisolona y la 

metilprednisolona incrementan la 

gluconeogénesis, por lo general, no son 

utilizados más que por un breve período. 

      El diazóxido es un fármaco de primera línea, 

agonista del canal de potasio dependiente de 

ATP. Por esta razón, los pacientes con formas 

recesivas focales o difusas no responden bien a 

este tratamiento. (2,6,).                               
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     El diazóxido, un agente antihipertensivo vía 

oral, inhibe la secreción pancreática de insulina, 

estimulando la liberación de glucosa hepática y 

la liberación de catecolaminas. Es el 

medicamento más frecuentemente utilizado para 

el tratamiento de la hipoglucemia. La respuesta 

al diazóxido es clave para enfocar el diagnóstico 

genético y manejo posterior de la enfermedad. 

(3).      

       Si no hay respuesta a altas dosis de 

diazóxido (15 mg/kg/día), ha de hacerse estudio 

genético urgente ya que es muy probable que 

exista una mutación en el canal k +ATP (80-90% 

de los casos). Si el estudio genético determina la 

presencia de mutación heterocigota 
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 paterna o “de novo” en ABCC8 o KCNJ11 se 

debe realizar un   PET/TAC con 18F-L-DOPA 

para intentar establecer el diagnóstico    de HC    

focal que se resuelve   con    resección   

quirúrgica de la lesión  .(3,8,11).         

     En caso de mutación homocigota, 

heterocigota materna o heterocigota compuesta, 

el fármaco de segunda línea es el octreótido u 

otros análogos de la somatostatina .(1,3,).            

       El octreótido (análogo de la somatostatina)   

es un medicamento que también inhibe la 

secreción de insulina. Se administra mediante 

inyección intravenosa o subcutánea  (5-40 

ug/kg/dia). 
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   Se puede administrar periódicamente durante 

todo el día por inyección subcutánea o se puede 

administrar de manera continuada bajo de la piel 

mediante una bomba ,ya que ,la vida media es 

relativamente corta sobre 100 min (3,6,). 

      Como efectos adversos relevantes de este 

grupo de fármacos se encuentran la taquifilaxia 

después de algunas dosis, así como la 

disminución en la motilidad de la vesícula biliar 

y en la secreción de bilis, que puede producir 

esteatorrea, colestasis, disfunción hepática y 

colelitiasis , muy rara vez puede producir 

hipotiroidismo y baja estatura, también puede 

presentarse naúseas y vómitos.   
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  El octreótido no se recomienda actualmente en 

recién nacidos por favorecer la aparición de 

enterocolitis necrotizante. (1,2,6,13). 

Figura 5. Fármacos para el tratamiento del HIC. 

(3,9). 
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2.-QUIRÚRGICO 

 

        En los pacientes en quienes el tratamiento 

farmacológico no logra la normoglucemia es 

necesario proceder a manejo quirúrgico. Es 

fundamental establecer si el paciente cursa con 

una forma difusa o focal de la enfermedad, 

puesto que en aquellos con hiperinsulinismo 

congénito focal, la resección sería delimitada al 

área de la lesión, mientras que en aquellos con 

hiperinsulinismo congénito difuso, el manejo 

sería la pancreatectomía total .(3,6). 

 

       El tratamiento quirúrgico es de elección en 

las lesiones focales (30-40% de los casos de 

HIC) , ya que es curativo en el 94% de los 

pacientes, mientras que sólo es curativo en el  
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25% cuando se trata de una lesión difusa y en 

esos pacientes suele ser necesaria una 

PANCREATECTOMIA SUBTOTAL. (1,3).                                                                         

               Cuando la lesión es focal se realiza 

escisión y el pronóstico es excelente. Muchos 

pacientes mantienen concentraciones de glucosa 

dentro de parámetros normales sin necesidad de 

medicamentos o de dieta integral. (1). 

               Con el desarrollo de técnicas 

mínimamente invasivas, la cirugía pancreática 

laparoscópica ha demostrado su eficacia y 

seguridad, aún mejor resultado cosmético, 

menor dolor postoperatorio e impacto 

fisiológico en los pacientes y menor desarrollo 

de adherencias postoperatorias. (10).       
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  Hiperinsulinismo congénito -HIC en un prematuro de 35 semanas ,a    

propósito de un caso.       

                

                   PRONÓSTICO 

 

         Con respecto al pronóstico, si hay una lesión 

única focal y es extirpada exitosamente, el paciente 

usualmente logra mantener niveles de glucosa 

dentro de rangos normales, sin necesidad de 

medicación o de alimentación continua.(4). 

 

      El pronóstico se ve influenciado en gran medida 

por la forma (gravedad) de HI que tiene el niño 

afectado. La complicación más grave a largo plazo 

es el daño cerebral. Incluso en los centros con mayor 

experiencia en el tratamiento de niños con HI, hay 

niños que sufren daños permanentes. Para todos los 

niños, el desarrollo de dificultades de aprendizaje es 

difícil de predecir y depende no sólo de la frecuencia 

de niveles bajos de glucosa en la sangre, sino  
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también de la duración de un episodio 

hipoglucémico.  

     Además de los problemas de aprendizaje, a veces 

se dan otros problemas neurológicos como la mala 

coordinación motora, retraso cognitivo, o parálisis 

cerebral. 

    El estrabismo (torcer un ojo), nistagmus 

(movimientos involuntarios del ojo), o la ceguera 

también pueden estar causados por la hipoglucemia. 

 

      Los niños con lesión difusa que requieren una 

pancreatectomía del 95-99% siguen estando en 

riesgo de hipoglucemia. De vez en cuando puede ser 

necesaria una segunda o tercera cirugía. La 

hipoglucemia tras la cirugía suele ser más fácil de 

controlar que antes de la misma. La diabetes, tanto  
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en el período postoperatorio inmediato como a largo 

plazo es riesgo considerable en estos pacientes con 

enfermedad difusa. 

           

 

    Los niños con lesiones focales que se resecan con 

éxito mediante pancreatectomías parciales están 

curados de su enfermedad y no se prevé que tengan 

un mayor riesgo de padecer diabetes mellitus o mala 

absorción de los alimentos. 

La inapetencia es otro problema importante en los 

niños con HI. (13).         
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    La dificultad para absorber la comida en el 

intestino a veces también puede ser un problema,  

debido a la pérdida de los enzimas que produce el 

páncreas para digerir los alimentos. Esto puede 

requerir reemplazo enzimático.(1,12,13). 

 

 

               Hay un gran debate acerca de la causa de 

estas dificultades. Una teoría discutida actualmente 

es que el principal problema es una motilidad 

intestinal anormal debido al defecto genético 

responsable del HI.      La segunda posibilidad es que 

las dificultades de alimentación se producen 

normalmente como resultado del tratamiento del HI.                                                          

 

 

 

 

 

   



 
47 

 

  

  La alimentación a largo plazo por tubo y el uso de 

líquidos intravenosos sin alimentación oral, 

destinados a prevenir la hipoglucemia, pueden 

obstaculizar el aprendizaje del niño para alimentarse 

por vía oral durante los críticos primeros dos a tres 

meses de vida. (14). 

                                                      

 

                  Más tarde, el peso excesivo asociado a la 

alimentación forzada por sonda para prevenir la 

hipoglucemia puede suprimir el apetito, y por tanto, 

inhibir que el niño desarrolle el deseo de comer. Se 

debe intentar estimular al niño a alimentarse por vía 

oral desde el nacimiento, independientemente todas  
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las terapias adicionales que puedan requerirse, y 

debe considerarse la intervención temprana de un  

especialista en alimentación, para disminuir el 

riesgo de problemas de alimentación. 

 

                                                     

                     El seguimiento de los pacientes es 

multidisciplinario y debe incluir a varios 

especialistas: endocrinólogo pediatra, cirujano 

pediatra, nutricionista (especialmente en el cuidado 

de diabetes mellitus), genetista y del pediatra como 

director del equipo. (1). 
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 Hiperinsulinismo congénito -HIC en un prematuro de 35 semanas ,a 

propósito de un caso.                                                                                                                                                             

                   

                    PRESENTACIÓN 

 

              El   24 septiembre 2019      nace varón, 

gemelo de una niña , por cesárea, líquido amniótico 

claro , SGB +, madre hipertensa de 39 años y 

segundo embarazo. 

                           Respiratoriamente 

 

                     Presenta al nacimiento FC >100 lpm, 

hipotónico, pálido y sin esfuerzo respiratorio. Se 

aspiran secreciones y se inicia PPI durante 2 min con 

inicio de llanto vigoroso pero mantiene taquipnea  , 

tras lo cual, se decide  ingresar en la unidad de 

neonatología para estabilizarlo. Allí   se realiza el 

protocolo de ingreso ( profilaxis ocular y 

antihemorrágica, extracción de hemocultivos,  
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cultivos periféricos y gases) y se conecta a oxigeno 

a alto flujo ( 4 lpm y FiO2 del 30%)  por persistir 

tiraje intercostal y taquipnea. A las 6 h precisa de 

modo ventilatorio CPAP (PEEP 6) y FiO2 35% 

,mejorándo  clinicamente y permitiendo disminuir la 

FiO2  al 21% a las 18h de vida. 

 

                           Nutricionalmente 

 

               En los gases capilares     ( dentro de la 1º h 

de vida ) se   evidencia  glucemia  de 1 mg/dl,  se 

canaliza vena umbilical para iniciar sueroterapia 

intravenosa con aportes de glucosa a 

5mg/kg/minuto. Se inicia nutrición enteral por SNG 

, pero  durante las 3h primeras de vida presenta 

hipoglucemias (cuerpos cetónicos negativos) que 

precisa aumentar hasta 8 mg /kg/minuto los aportes, 

precisando 3 bolos de suero glucosado .    
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          A las 7 h de vida, con aportes de 12,5 mg 

/kg/min, mantiene hipoglucemia por lo que, tras 

extracción  de sangre para analítica y orina para 

estudio, se realiza TEST DE GLUCAGÓN ( 0.03 

mg/kg/min) ,con aumento de >30 mg/dl con 

respecto a la basal antes de los 40 min de inicio del 

test, considerando test POSITIVO ,que sugiere 

hiperinsulinismo.                                                         

 

          Se inicia tratamiento con DIAZOXIDO  a 9,2 

mg /kg/dia en 2 dosis diarias . Entre las 10-18 hdv    

precisa   aumentar  los aportes de  glucosa  hasta   

17,5mg/kg/min   (suero glucosado+ nutrición  

parenteral+ suplemento de dextrinomaltosa + bolo 

de hidrocortisona ( 5 mg/kg/dia ),  persistiendo 

hipoglucemia , por lo que se decide aumento de 

diazóxido a 15 mg /kg/dia  en 3 dosis y se añade 

hidroclorotiazida (2mg/kg/dia).  
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 Dado que mantiene hipoglucemia ( < 50 mg/dl) , 

precisa de 2 bolos de glucagón ( 0.5 mg y 0.25mg) 

con buena respuesta. 

 

         A partir de las 24 hdv   presenta glucemias 

normales ,  se mantiene la nutrición parenteral ( 18 

mg/kg/min)  , con NEDC con fórmula de prematuro 

( por tener esta leche mayor concentración de 

carbohidratos) y dextrinomaltosa, además del 

tratamiento con diazoxido y corticoterapia que se 

mantienen  durante 48h con controles glucémicos 

normales. 
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                          Neurológicamente 

 

                 Las primeras 12  hdv  presenta 

neuroconducta  normal   con tendencia al sueño en 

relación con la hipoglucemia, se le coloca monitor 

de función cerebral que se   mantiene   72h  ,sin 

hallazgos a destacar.  Se realizan ecografías 

cerebrales seriadas desde su nacimiento ,  así como, 

RMN donde se confirma aumento de  la 

ecogenicidad de la sustancia blanca periventricular 

con presencia de quistes periventriculares 

milimétricos a nivel frontal derecho y parieto- 

occipital izquierdo,  ventriculomegalia de 

ventrículos laterales de bordes irregulares.   

Leucomalacia periventricular grado 2 ,   no 

malformaciones salvo, megacisterna magna. 
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                        Hemodinámicamente     

 

 

             Al ingreso,   presenta :  hipertensión 

pulmonar con SIV tipo II y Ductus grande con shunt 

bidireccional  predominio izquierda-derecha .No 

miocardiopatía hipertrófica. Dilatación aurícula 

izquierda. Robo aórtico. La frecuencias cardíacas y 

tensión arterial en rango de normalidad para edad 

gestacional  y días de vida.  Se decide , al evidenciar 

el DAP, pautar dopamina a 4 mcg/kg/min desde el 

2º ddv.( para mantener diuresis y tensiones dentro de 

los limites normales). 

                                                          

          ¨En algunos pacientes con HH se observan 

miocardiopatía       hipertrófica    y   hepatomegalia  
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(aumento del almacenamiento de glucosa como 

glucógeno). El mecanismo de la miocardiopatía y la 

hepatomegalia en estos pacientes no está claro, pero 

podría estar relacionado con el efecto de la 

hiperinsulinemia fetal ¨(5).        

                                          

                                       

                 A las 72h de vida aumenta el ductus con 

repercusión hemodinámica y se inicia tratamiento 

para el cierre del mismo con paracetamol (  60 

mg/kg/dia),   dada la contraindicación de ibuprofeno 

por enterocolitis necrotizante.   El tratamiento se 

mantiene durante 7 dias   , no es efectivo ,con lo que 

se decide realizar cierre quirúrgico el dia 11-10-

2019,sin incidencias . 
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      Al mismo tiempo  , cuando cumple los 3 ddv  

inicia distensión abdominal llamativa con aspecto 

séptico, por lo que se queda en dieta absoluta ,se 

realiza hemocultivo,  PCR,  RX  y  ecografía 

abdominal  donde se visualiza neumatosis intestinal 

sin perforación compatible con enterocolitis 

necrotizante.  El hemocultivo   da positivo para E. 

Coli.   

 

                  Se mantiene actitud expectante con 

antibioterapia con mejoría clínica y de pruebas de 

imagen.  Le ve cirugía pediátrica   y pauta enemas 

de suero con expulsión de tapón mucoso y gases ,  en 

la placa de control se ve patrón en migas de pan que 

sugiere tránsito en progresión.                  
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         En relación al evento quirúrgico parece 

detenerse de nuevo el tránsito y aumentar 

discretamente el perímetro abdominal   pero sin clara 

repercusión   en el estado general del niño.   Este 

episodio se acaba resolviendo sin problema. 

 

                 La ausencia de visceromegalias, 

frecuentemente observadas en las enfermedades por 

depósito de glucógeno o errores innatos del 

metabolismo; la adecuada tolerancia a los alimentos 

que básicamente descarta la galactosemia; el 

crecimiento, examen físico y valores hormonales de 

cortisol, ACTH y TSH normales que alejaban la 

posibilidad de panhipopituitarismo o déficit 

específico de cortisol .(4). 
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     En nuestro  paciente se realizaron TAC y RNM 

abdominales a fin de evaluar morfológicamente el 

páncreas , en éste caso todo fue normal. 
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propósito de un caso.                                                                                                                                                             

                                                                                                      

                           CONCLUSIÓN 

 

             Durante la vida intrauterina el feto recibe 

glucosa a través de un mecanismo de difusión 

facilitado a través de la placenta. Luego del 

nacimiento, en recién nacidos de término sanos, sin 

factores de riesgo para hipoglucemia, los niveles de 

glucosa en plasma tienden a mostrar una aguda 

disminución durante las primeras 24-48 horas, para 

luego normalizarse. No existe unanimidad acerca de 

los valores de glucemia normales en las primeras 24 

horas de vida, pero existe consenso que luego del 

segundo día de vida deben mantenerse valores 

superiores a 50 mg/dl. (2,5). 
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    En el recién nacido la presencia de convulsiones, 

temblores, irritabilidad, cianosis, apnea, letargia y 

dificultad en la alimentación pueden ser síntomas de 

hipoglucemias. Cuando la hipoglucemia es 

transitoria, el 90% de los casos es asintomático, pero 

en el caso de hipoglicemia persistente la presencia 

de manifestaciones clínicas es la regla.  (2). 

                                                        

              Se define como hipoglucemia transitoria si 

se limita a los primeros 5-7 días de vida, e 

hipoglicemia persistente si se mantiene más allá de 

la semana de vida. La causa más frecuente de 

hipoglucemia persistente es el hiperinsulinismo 

congénito. (2). 
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  El hiperinsulinismo congénito es una condición 

clínica compleja que amerita un correcto diagnóstico 

y un apropiado manejo, con el objetivo de evitar el 

daño neurológico que producen las hipoglucemias 

persistentes  .(6).                                                 

      

        El HC es una enfermedad rara, pero es la 

primera causa de hipoglucemia persistente en el 

recién nacido, y su enfrentamiento debe ser rápido y 

agresivo. El estudio debe estar orientado a 

discriminar las formas difusa y focal, teniendo un 

papel fundamental la PET / TC y el uso de estudios 

genéticos. 
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  En formas focales y en hiperinsulinismo refractario 

al manejo médico, la cirugía es el tratamiento de 

elección y la extensión de la resección dependerá del 

estadio clínico. 

       La cirugía pancreática laparoscópica en el 

recién nacido es factible y tiene ventajas sobre la 

técnica abierta, pero debe ser realizada por equipos 

con experiencia en laparoscopia avanzada. (10).    

          

         En nuestro paciente se hizo el test del ayuno 

/test del glucagón salió positivo ,además se hizo 

analítica de sangre para ver hormonas 

contrarreguladoras (como hormona de crecimiento y 

cortisol), en la oxidación de ácidos grasos 

mitocondriales, en la gluconeogénesis y en la  
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glucogenólisis, péptido C.  La concentración sérica 

de AMONIACO elevada  ,al igual ,     que la     

hidroxibutirilcarnitina      plasmaática y el  3-

hidroxiglutarato   urinario  elevados son indicativos  

de  hiperinsulinismo congénito. (10). 

                                              

         Es importante destacar que hay que   realizar 

el diagnóstico y tratamiento precozmente para evitar 

daños neurológicos secundarios a estados 

hipoclucémicos, que pueden ser permanentes. El 

manejo requiere estabilización metabólica con 

aporte de glucosa y disminución de la secreción de 

insulina, que se logra principalmente con diazóxido 

o análogos de somatostatina.(10). 
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     Al  paciente se le  realizó un tratamiento en base 

a alimentación frecuente, con carbohidratos de lenta 

metabolización y uso de diazóxido   combinado con  

la hidroclorotiazida más corticoides.         

                                                   

       La eficacia del diazóxido se define como la 

normalización de los niveles de glucosa (>54 mg/dl) 

medido antes y después de cada comida en pacientes 

que se están alimentando normalmente, luego de un 

ayuno nocturno fisiológico y de haber detenido el 

uso de glucosa intravenosa o cualquier otra 

medicación por cinco días consecutivos). La 

respuesta clínica completa a este fármaco es 

variable, entre 15% y más de 60% .  (4). 
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  Se considera "resistencia al diazóxido" cuando el 

paciente presenta al menos un valor de glicemia < 

54mg/dl con las condiciones arriba mencionadas . 

Generalmente es un fármaco bien tolerado.(4).                                                                    

  En nuestro paciente la tolerancia fue buena y a los 

5  meses se consiguió la retirada definitiva del 

mismo. 

         Efectos adversos del diazóxido : 

 El hirsutismo es el efecto adverso 

más frecuente, como se observó en 

este paciente. (Probablemente se 

relaciona con un aumento de 

hormonas androgénicas).   

  También pueden evidenciarse 

hipotensión arterial,  
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  edema, (  si tuvo en miembros 

inferiores y superiores). 

  alteraciones electrolíticas (  En los 

primeros días tuvo hiponatremia e 

hiperpotasemia). 

 ,Las reacciones de hipersensibilidad 

se manifiestan como rush, leucopenia 

y fiebre (en nuestro paciente no se 

dieron).  
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 Figura 3.Hirsutismo         

                            

                                                               

            La monitorización del tratamiento con este 

fármaco a largo plazo incluye : 

 controles periódicos de la presión arterial,  

 hemograma, 

  evaluación del crecimiento y desarrollo , 

  maduración ósea y psicológica.  
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     La hidroclorotiazida actúa sinérgicamente con el 

diazóxido    en la apertura de los   canales de potasio. 

El uso combinado con diazóxido   disminuye la 

retención   hidrosalina   y potencia el efecto 

hiperglucemiante.    Se administra a una dosis de 7 a 

10 mg/kg/día vía oral    cada 12 horas (4). 

 

             Actualmente   ,un año más tarde, está 

siguiendo un  programa rehabilitador para 

estimulación de miembros derechos (pierna y 

brazo). No presenta ningún problema de salud, ni 

cardíaco, ni metabólico , ni motriz. ,el hirsutismo ha 

desaparecido y mentalmente es un niño normal para 

su edad. 
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                                                A recordar: 

 

 • Importancia del reconocimiento precoz de la 

hipoglucemia para evitar secuelas. 

 • Adecuado manejo de aporte de glucosa enteral/ iv, 

diazóxido como primer fármaco a usar 

 • Si no hay respuesta a diazóxido solicitar estudio 

genético. 

 • 18 F-DOPA -PET /TAC para aquellos casos que 

haya que descartar lesión focal. 

 • Porcentaje aún elevado de casos con genética 

negativa. 
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