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El tratamiento de la hipoglucemia por hiperinsulinismo
persistente en la infancia presenta tres aspectos:
1. Tratamiento sintomático de la crisis de hipoglucemia.
2. Tratamiento para conseguir la estabilización de la glucemia (tratamiento conservador).
3. Tratamiento quirúrgico, que consistiría en la extirpación del adenoma (representaría la curación) o en su defecto en la pancreatectomía subtotal.

Tratamiento
médico
Glucosa
15-25 mg/Kg/min
o
Nifedipina
0,7-2 mg/Kg/día
Estabilización

El tratamiento sintomático de las crisis de hipoglucemia es
una situación de extrema urgencia, en cualquier edad en
que se presente, pero particularmente en el periodo neonatal y lactancia, donde el riesgo de daño cerebral irreversible
es mayor que en otras edades. El tratamiento de la crisis es
similar en cualquier edad; consiste en la administración de
glucagón por cualquier vía a dosis de 0,1 mg/kg/dosis, seguida de la admistración de glucosa, necesarias para mantener la normoglucemia.
Es necesario administrar el glucagón en todo recién nacido de peso adecuado que presente hipoglucemia, prácticamente sólo puede tratarse de un exceso de consumo,
sepsis, hiperinsulinismo o un déficit de cortisol y/o ACTH;
en cualquiera de estos casos, si tiene un peso adecuado tendrá reservas de glucógeno para superar la hipoglucemia,
pero en el caso de hipoglucemia por hiperinsulinismo, pondrá en funcionamiento la fosfoenolpirucarboxiquinasa
(PEPCK), enzima muy importante de la neoglucogénesis,
que se encuentra inhibida por la insulina y que en el momento del nacimiento es estimulada por el glucagón (fig. 1).
Si se tratara de una hipoglucemia por persistencia del hiperinsulinismo intrauterino, esta enzima importante para la
neoglucogénesis se encuentra inhibida, y la administración
de glucagón la estimularía.
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Figura 1. Protocolo del tratamiento médico y quirúrgico del
hiperinsulinismo.

natal será preciso entre 15-20 mg/kg/minuto, por vía parenteral en forma de suero glucosado, posteriormente en
forma de fórmula láctea enriquecida con dextrinomalatosa
por gastroclisis continua las 24 horas. Si la evolución es favorable pasar a alimentación discontinua diurna con forma
láctea enriquecida con dextrinomaltosa y nocturna por gastroclisis con glucosado a las dosis que precise para mantener la normoglucemia.
En la primera infancia, seguir con alimentación discontinua diurna (el horario será el que marque el paciente) y
glucosado nocturno por gastroclisis, que se tendrá que retocar según las necesidades del paciente, que van disminuyendo a partir de los 2 años de edad y a los 6-7 años de
edad se puede suspender, salvo excepciones. Probablemente no precisarán otro tipo de tratamiento.

LAS HIPOGLUCEMIAS

Administración de los hidratos de carbono que precise
para mantener la normoglucemia, que en el periodo neo-

Diazóxido
Estabiliza el canal K-ATP abierto (fig. 2).
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Figura 2. Mecanismos de acción del Diazóxido, Nifedipino, Somatostatina y análogos.

Precisa el canal SUR y KIR íntegro.
Afecta la secreción de insulina, no su síntesis.
Dosis de 15-20 mg/kg/día. La dosis total administrada en
el periodo neonatal normalmente no debe retocarse y
cuando la dosis es de 5-7 mg/kg/día se puede suspender.
Acostumbra a suceder a los 6-7 años de edad.
Es efectiva en un 30-50 % de los pacientes.
Efectos indeseables

Hipertricosis, que desaparece al suspender el tratamiento.
Hipernatremia y retención de líquidos, asociarla con tiacidas.
Hiperuricemia.
Trombocitopenia.

Somastostanina y análogos
Actúan sobre el canal del potasio, por hiperpolarización
de la célula beta, manteniéndolo abierto con la consecuente inhibición de la entrada de calcio y de la secreción
de insulina.
Inhiben también la secreción de glucagón, GH y enzimas pancreáticas. La dosis inhibitoria de la secreción de insulina es casi el doble de la que se precisa para inhibir la
secreción de GH y enzimas pancreáticas.
Efectos indeseables

Parálisis intestinal.
Vómitos.
Esteatorrea.
Colelitiasis.
Déficit de GH.
Hiperglucemias-hipoglucemias.
Somastostatina

Sólo se utilizará cuando fracase el tratamiento conservador y se decida la intervención quirúrgica, para estabi-
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lizar las glucemias y evitar la pancreatitis durante el acto
quirúrgico. Se acompañará de alimentación parenteral
total.
Dosis: 6 g/kg/hora (la dosis inhibitoria de la GH y páncreas exocrino es de 3,5 mcg/kg/hora).
Análogos de la somatostatina

Octeotrida (acción rápida).
Dosis: 2,5-10 g/kg/6 horas, por vía subcutánea o endovenosa y puede sustituir la somastotanina en periodo
perioperatorio.
Lanreótida (acción depot).
Se utilizará para evitar los picos de secreción de insulina, sólo en adultos (talla final adquirida); si presenta hipoglucemias no será por efecto rebote sino porque la dosis
no es frenadora. Deberán controlarse las vitaminas liposolubles, el ácido fólico y la B12.
Dosis: 40 mg/14 días (es la dosis recomendada para la
acromegalia).
En la paciente que hemos tenido oportunidad de utilizarla, tenia 17 años, hipoglucemias desde el año y medio
de edad, disminuyeron la hipoglucemias pero no desaparecieron, fue preciso añadir nifedipino. Presentó con la Lanreótida abdominálgias post administración en las tres primeras inyecciones, esteatorrea que se autolimitó a los
8 meses de tratamiento y precisó suplementos de vitamina
B12 y ácido fólico.

Nifedipino
Bloquea el canal del calcio, impidiendo la secreción de
insulina.
Dosis: 0,7-2 mg/kg/día.
La paciente en la que hemos tenido oportunidad de utilizarlo presentó los primeros días hiperglucemias; también
recibía lanreótida. Se suspendió esta última y el perfil glucémico sólo con nifedipino no fue el deseado, por lo que

Hipoglucemias por hiperinsulinismo persistente en la infancia: tratamiento
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Figura 3. Evolución y tratamiento de los 29 pacientes con hiperinsulinismo que hemos tenido la oportunidad de observar.

se reintrodujo el análogo de la somastostatina. Con nifedipino más lanreótida no presenta hipoglucemias.

Glucagón
Se utilizará en las hipoglucemias agudas, a dosis de
0,1 mg/kg.
En el preoperatorio se ha utilizado en perfusión continua, a dosis de 2-10 g/kg/hora, pero se duda de su efectividad.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Lesión focal
Es el tratamiento de elección cuando se ha podido demostrar una lesión focal sea por arteriografía o por dosificación de insulina de diferentes puntos de drenaje por cateterismo de la vena esplénica. En el perioperatorio
algunos grupos dosifican la insulina capilar en diferentes
puntos de drenaje a la vena porta, otros intentan buscar el
adenoma por ecografía perioperatoria. Si se extirpa la lesión focal es curativo.

Lesión difusa
Cuando fracasa el tratamiento conservador y aunque no
se haya podido demostrar ninguna lesión focal por las ex-

ploraciones realizadas, se debe ir a la intervención quirúrgica, porque a veces, cielo abierto, se puede apreciar una
lesión focal, por medio de la visión o por el tacto. Si no se
observa nada especial se realizará una pancreatectomía
subtotal, que por nuestra experiencia y la de otros autores
no sirve para nada si no se extirpa el adenoma.

NUESTRA EXPERIENCIA
Desde 1974-1999 hemos tenido la oportunidad de observar a 29 pacientes con hipoglucemia persistente por hiperinsulinismo (fig. 3): 1 falleció a las 7 horas de vida, otro,
que presentaba una miocardiopatía, murió a los 45 días de
vida de una sepsis. Los otros 27, 23 las manifestaciones clínicas se presentaron en el periodo neonatal o lactancia,de
estos 12 siguieron tratamiento quirúrgico, 2 de ellos se observó en el acto quirúrgico un adenoma que al extirparse
representó la curación, en 10 se practicó pancreatectomia
subtotal y solo en uno desaparecieron las hipoglucemias,
la anatomía patológica del páncreas la clasificó como normal (probablemente debía haber una focalidad que no fue
observada en los cortes realizados), en 2 pacientes presentaron diabetes y cuadro malabsortivo, en los otros
7 persistencia de las hipoglucemias igual que antes de la
intervención, en 2 de ellos, se les practicó una segunda intervención, una pancreactectomia total, transformandoles
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en diabéticos. Los 11 que siguieron tratamiento médico,
con alimentación enteral continua nocturna y discontinua
diurna y algunos de ellos acompañados de diazóxido, la
evolución ha sido buena, consiguiéndose suspensión del
tratamiento
En los 4 pacientes que se diagnosticaron después del
año de vida, uno siguió una buena evolución con tratamiento médico y 3 precisaron intervención quirúrgica, uno
de 13 años edad diagnosticado de adenoma por arteriografia, otro de 5 años de edad se observó el adenoma en
el acto operatorio, la extirpación del adenoma representó
la curación, en el tercer paciente diagnosticado al año de
edad, siguió una buena evolución con tratamiento médico,
pero a los 9 años de edad se reinstauraron las hipoglucemias, a los trece años de edad se le practicó una pancreatectomia subtotal porqué por las exploraciones realizadas
parecia haber una focalidad en cola de pancreas, no se
confirmó por anatomía patológica y las hipoglucemias persistieron, actualmente está en tratamiento con Nifedipino y
Lanreótida.
Por estos motivos pensamos que una pancreactectomía
subtotal no nos soluciona el problema y que el tratamiento conservador es lo que más beneficia al paciente. Actualmente no tratamos con ningún medicamento a las
hipoglucemias hiperinsulinémicas persistentes, sólo utilizamos pautas dietéticas.
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