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Introducción

El término hiperinsulinismo congénito
engloba un grupo
heterogéneo de
trastornos genéticos caracterizados
por
una alteración en la regulación de la
secreción insulínica de causa genética o
secundario a un trastorno congénito de la
glicosilación. Genera episodios recurrentes
de hipoglucemia.
Es la causa más frecuente de hipoglucemia
persistente en la infancia temprana .
Con una incidencia global de 1 por cada
30.000-50.000 nacidos .En poblaciones de
tradición endogámica llega al
1 por
2.500.
Las alteraciones genéticas encontradas
afectan a los genes de las enzimas
glutamato
deshidrogenasa
(GDH),
glucocinasa (GK) y L-3-hidroxiacil-CoA
deshidrogenasa de cadena corta (SCHAD),
así como a los genes del canal de K+ ATPdependiente de la célula, compuesto de 2
proteínas : el receptor sulfonilurea 1 (SUR1)
y la subunidad KIR6. El daño estructural de
las 3 últimas proteínas (SUR1,KIR6.2 y
SCHAD) y la hiperfunción de las dos
primeras (GDH y GK) determinan un estado
de despolarización permanente de la célula
y una secreción insulínica continua que no
responde a la concentración de glucemia.
Llevando a un estado de hipoglicemia de
difícil manejo

Material y Métodos
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Reporte de casos clínicos con
hiperinsulinismo neonatal y análisis del del
gen KCNJ11/ABCC8,y su correlación y
manejo clínico ,
Resultados
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Conclusiones
Se describen pacientes con hiperinsulinismo neonatal
persistente con mutaciones (canalopatias) en el canal de
sulfonilureas
que reciben diaxozido a pesar de
pancreatectomia en tres de ellos .La etiología genética de la
enfermedad es importante por que ayuda tanto en el
diagnostico , manejo oportuno y pronostico de la misma.
La mutación del gen ABCC8 : mutación c683G>A Es nueva
NO HA SIDO DESCRITA EN OTROS PACIENTES CON
HIPERINSULINISMO se complementaran estudios en los
padres ,se cree que pueda estar asociada a solo lesiones
focales. Este paciente cursa con una doble mutación que le
genera hiperinsulinismo de difícil manejo su detección
temprana
en pacientes podría
disminuir la
pancreatectomia total, mejorando calidad de vida del
paciente y evitando riesgo de diabetes .
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Objetivos

Describir 4 casos clínicos de niños con
hiperinsulinismo neonatal y análisis y
presencia de la mutación del gen KCNJ11
y ABCC8 y su manejo clínico.
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