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ABSTRACT 

Context: Nesidioblastosis is a rare cause of hyperinsulinemic hypoglycemia in adults. The 
diagnosis is further complicated in patients with kidney failure, since impaired renal function 
can cause hypoglycemia by itself and diagnostic criteria for this clinical scenario have not 
been developed yet. 

Case Description: We present the case report of a 36-year-old patient with end stage chronic 
kidney disease who presented to the emergency department because of hypoglycemia. 
However, the patient’s hypoglycemia did not respond well to medical treatment, which is 
why the diagnosis of hyperinsulinemic hypoglycemia was made. Imaging studies were 
performed without any conclusive findings; so selective intraarterial pancreatic stimulation 
with hepatic venous sampling (SACTS) was done. Based on the results of this study the 
patient was referred for subtotal pancreatectomy. Classic criteria for the diagnosis of 
insulinoma with SACTS required a 2-fold increase in insulin levels but newer criteria suggest 
thresholds that are useful in the differential diagnosis of insulinoma and nesidioblastosis. In 
our patient, the former criteria were positive, however, the new criteria were not compatible 
with insulinoma but with nesidioblastosis, which was the final histopatological diagnosis. 

Conclusions: This seems to be the first case report of a patient with end stage chronic kidney 
disease and nesidioblastosis, as well as the first case of hiperinsulinemic hyploglycemia in 
the context of kidney failure diagnosed by SACTS.  We consider this method to be very 
useful in patients with renal impairment because peripancreatic insulin levels do not depend 
on the renal function. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Laidlaw describió por primera vez el termino nesidioblastosis en el año de 1938 para 
referirse a la nueva formación de islotes de Langerhans a partir del epitelio ductal. (1) La 
nesidioblastosis es una enfermedad que es causa frecuente de hipoglucemia 
hiperinsulinemica en recién nacidos, ocasionada por mutaciones específicas que provocan 
la secreción constante y desregulada de insulina. (2) En adultos, los cuadros de 
hipoglucemia hiperinsulinemica son causados en su mayoría por insulinomas, y la 
nesidioblastosis es considerablemente más infrecuente. La primera descripción de un caso 
de nesidioblastosis en adultos fue en 1975 y desde entonces, solo se han reportado 
aproximadamente 100 casos. (3) (4)   
Es por eso que de los casos de hipoglucemia hiperinsulinemica en adultos la 
nesidioblastosis corresponde aproximadamente al 4%. (5)  Por si fuera poco, existen 
condiciones que complican el abordaje de un paciente con hipoglucemia hiperinsulinemica, 
como la insuficiencia renal que modifica entre otras cosas, el tiempo de depuración de los 
biomarcadores, dificultando su interpretación. Un hecho que ejemplifica esto es que hasta 
el momento solo se han reportado 4 casos de insulinoma en pacientes con insuficiencia 
renal. (6) A continuación, presentamos el primer caso reportado de nesidioblastosis en un 
paciente con enfermedad renal crónica en estado terminal.        

CASO CLÍNICO 

Paciente masculino de 36 años de edad quien cuenta con antecedente de enfermedad renal 
crónica de etiología no determinada de 6 años de diagnóstico, quien es llevado al servicio 
de urgencias por presentar deterioro neurólogo de una hora de evolución caracterizada por 
disminución del estado de consciencia y confusión mientras se encontraba caminando por 
la calle. A su llegada a urgencias se le encuentra estuporoso, con pobre repuesta a 
estímulos externos. Se determinan signos vitales y glucosa capilar la cual se encuentra en 
20 mg/dl que solo aumenta a 42 mg/dl después de una 50ml de solución glucosada al 50% 
por lo que se decide su ingreso. Durante su estancia en el servicio de urgencias recupera 
el estado de conciencia tras establecer glucosa capilar a parámetros normales, no sin antes 
utilizar infusión a altas dosis de glucosa intravenosa. Después de su estabilización es 
trasladado a medicina interna para continuar su abordaje. A la exploración física se 
encuentra paciente con tendencia a la somnolencia, pálido, con ligera retención de líquidos 
en piernas. Se presencia nuevo evento de hipoglucemia sintomática a pesar de encontrarse 
con infusión de solución glucosada al 20% por lo que se solicitan laboratorios donde se 
encuentra: Glucosa de 43 mg/dl, Insulina 26 µIU/ml, Péptido C 10.7 ng/dl, Proinsulina 
50.7pmol/L, β-hidroxibutirato 0.1 mmol/L. Bajo estos resultados, consideramos la 
posibilidad de estar ante un insulinoma, por lo que iniciamos el abordaje solicitando una 
tomografía axial computada con doble contraste en la que lamentablemente no pudo 
observarse ningún dato que orientara a su localización. Durante la estancia del paciente en 
el hospital, inició tratamiento con diazoxido con dosis ascendentes hasta 600mg/día 
obteniendo pobre respuesta, por lo que se optó por continuar el manejo de la hipoglucemia 
mediante solución glucosada al 50%, como solución de base e infusión de octreotide. Se 
realizó posteriormente una resonancia magnética y un ultrasonido endoscópico en donde 
no se obtuvieron datos concluyentes sobre alguna alteración estructural pancreática, por lo 
que realizamos una estimulación intraarterial selectiva pancreática con muestreo a través 
de la vena hepática a los 0, 20, 40 y 60 segundos, donde se obtuvieron niveles de insulina 
elevados tras infundir selectivamente gluconato de calcio en la arteria esplénica proximal a 
una dosis de 0.025mEq/K. Con estos resultados, el paciente fue programado para cirugía 
para la cual el paciente tuvo que ingresar a quirófano con infusión intravenosa de octreotide 
a una dosis de 0,4 mcg/kg/h debido al descontrol glucémico persistente. En el transcurso 



de la cirugía se realizó la exploración por palpación bimanual del páncreas, así como 
también un ultrasonido pancreático en el que no se pudo identificar ninguna lesión. Se 
realizó la resección del cuerpo y cola del páncreas. El paciente se mantuvo durante dos 
días con adecuado control glucémico y posteriormente volvió a presentar hipoglucemia. El 
reporte macroscópico de patología no reportó ninguna lesión compatible con insulinoma, 
sin embargo, a la observación microscópica del páncreas se encontraron islotes 
pancreáticos con células alargadas y con citoplasma claro, compatible con nesidioblastosis. 
Desafortunadamente, durante su recuperación en terapia intensiva, desarrolló neumonía 
intrahospitalaria tardía y a pesar del tratamiento, el paciente falleció de choque séptico.  

 

DISCUSIÓN 

Las pautas actuales sobre el estudio de la hipoglucemia, recomiendan realizar un abordaje 
diagnóstico y terapéutico a aquellos pacientes que presenten la triada de Whipple 
caracterizada por hipoglucemia y síntomas de neuroglucopenia que remiten a la 
administración de carbohidratos. (7) Individualizar el contexto y situación clínica de cada 
paciente candidato a someterse a estudio por hipoglucemia resulta esencial, para 
incrementar las posibilidades de un diagnóstico certero. (8) Existen condiciones que se 
asocian a un riesgo incrementado de desarrollar hipoglucemia, como es el caso de la 
insuficiencia renal que por sí sola incrementa el riesgo en 3.46 y se asocia a un incremento 
en la mortalidad. (9) Este riesgo incrementado parece estar ligado a un aumento en la vida 
media de la insulina, debido a que se depura hasta en un 50% por vía renal. (10) También 
se ha visto que la disminución de la masa renal, disminuye la respuesta contrareguladora 
hormonal ante la hipoglucemia y la capacidad del riñón de crear gluconeogénesis. (11) A 
pesar de estos hechos, no consideramos que esta fuera la causa de la hipoglucemia en el 
paciente, dada la gravedad de la presentación y la persistencia de los síntomas a pesar del 
tratamiento intensivo, así que sospechamos por primera vez de hiperinsulinismo endógeno. 
Con el fin de corroborarlo, solicitamos el cribado para polipéptidos β pancreáticos. Las 
dificultades que implican la interpretación de dichas pruebas en un paciente con 
insuficiencia renal, radican en que estos marcadores pueden estar elevados por la sola 
enfermedad y no porque exista realmente un hiperinsulinismo endógeno.(12) Los criterios 
actuales para el estudio de hipoglucemia hiperinsulinemica proponen una glucosa menor a 
55 mg/dl (3.0 mmol/l), insulina al menos 3 µIU/ml (18 pmol/l) , péptido C de al menos 0.6 
ng/ml (0.2 nmol/l) y proinsulina de al menos 5.0 pmol/l β-hidroxibutirato de 2.7 mmol/L o 
menos. (8) No fue necesario realizar una prueba de ayuno, debido a que el paciente 
persistía constantemente hipoglucémico. Como se puede observar, todos los criterios 
mencionados fueron cumplidos por nuestro paciente. Existe poca experiencia con respecto 
a la interpretación de los resultados de peptidos pancreáticos en el contexto de pacientes 
con insuficiencia renal crónica. Hasta la fecha, sólo se han reportado 4 casos de pacientes 
con hipoglucemia hiperinsulinemica e insuficiencia renal crónica, tras su abordaje, todos 
ellos resultaron ser insulinomas. (6) (12) (13) (14) Estudios demuestran que además de la 
insulina, la eliminación de la proinsulina y el péptido-C está dada por el riñón y que esto no 
se encuentra en función únicamente de la capacidad renal de excreción de estos péptidos, 
ya que la mayor parte de la eliminación está dada por su degradación a este nivel. (15) 
Como en los casos de insulinoma y enfermedad renal, decidimos iniciar el protocolo de 
búsqueda de la lesión mediante estudios de imagen. Al no tener éxito localizando el 
insulinoma mediante e, decidimos restos métodos, propusimos realizar una estimulación 
arterial selectiva pancreática con gluconato de calcio y muestreo de la vena hepática 
(SACTS) por medio de intervencionismo.   



El criterio original de respuesta a la estimulación con gluconato de calcio, refiere que la 
prueba puede considerarse positiva cuando se encuentra una elevación igual o mayor a 
dos veces el valor basal de insulina. (16) Existe un estudio realizado en el 2015 por 
Thompson et al. donde se demostró que el SACTS, tiene la capacidad de distinguir entre 
un insulinoma y nesidioblastosis. Tomando en cuenta que los insulinomas tienen mayor 
respuesta a la inyección de gluconato de calcio que la nesidioblastosis, ellos demostraron 
que puntos de corte > 91.5 y > 263.5 μIU/mL fueron 95 y 100% específicos para insulinoma, 
respectivamente y que un incremento de 19 veces el valor basal de insulina fue 99% 
específico para esta enfermedad. (17) Dado que nuestro paciente tenía una respuesta 
positiva a la estimulación con gluconato de calcio (de acuerdo a los criterios originales) en 
dos diferentes arterias (gastroduodenal y esplénica proximal) y no cumplía los criterios 
propuestos por Thompson para insulinoma, sospechamos por primera vez en 
nesidioblastosis. Debido a que la incidencia de la enfermedad es baja, no se ha conseguido 
realizar grandes estudios al respecto y por ende, el tratamiento quirúrgico de la 
nesidioblastosis aún es controversial. Algunos autores proponen realizar un abordaje 
escalado, es decir, resecar parcialmente el páncreas y valorar si la persistencia de los 
síntomas justifica una segunda o hasta tercera intervención. (18) Sin embargo, debido a 
que aproximadamente el 50% de los pacientes en los que se realiza una pancreatectomia 
distal persisten con los síntomas, hay quien prefiere realizar una pancreatectomia subtotal 
de primera instancia. (19) Organizamos una sesión conjunta con el servicio de cirugía y 
propusimos realizar esta segunda estrategia por los hallazgos en el SACTS y la mejor taza 
de curación. Se realizó la cirugía y el diagnóstico fue confirmado posteriormente mediante 
histopatología.  

Hasta donde sabemos, este es el primer caso de nesidioblastosis diagnosticada en un 
paciente con insuficiencia renal crónica y el primer caso de hipoglucemia hiperinsulinemica 
en un paciente con insuficiencia renal que se diagnostica por medio de SACTS. El trabajo 
de los residentes de medicina interna fue relevante para este caso debido a que nosotros 
guiamos el protocolo diagnóstico, leímos la técnica del SACTS y la propusimos al servicio 
de radiología intervencionista. Para nosotros, resultó una herramienta útil ya que las 
mediciones de insulina realizadas a través de este método, no se ven modificadas por las 
alteraciones previamente comentadas de la insuficiencia renal y consideramos podría ser 
de utilidad en el contexto de pacientes con sospecha de hipoglucemia hiperinsulinemica y 
enfermedad renal.   
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BASAL T_20 T_40 T_60

GDA-B 5.86 23.03 18.64 14.26

SMA-B 7.12 7.65 7.74 7.63

PES-B 15.64 54.9 55.9 40.27

DES-B 18.46 19.61 19.15 18.15

PHE-B 4.12 4.09 4.79 7.84
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Figura 1. Grafica del muestreo hepático en respuesta a la administración selectiva de gluconato de calcio. En esta gráfica de insulina 
vs tiempo, se muestra la respuesta de cada arteria ante la inyección de gluconato de calcio en la arteria Gastroduodenal (GDA), Mesentérica 
superior (SMA), Esplénica proximal (PES), Esplénica distal (DES), Hepática propia (PHE). Se muestra una respuesta significativa en la PES 
y GDA.     
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Figura 2. Grafica de la relación que 
guarda el SACTS con la anatomía del 
páncreas. En esta gráfica puede observarse 
la relación que tiene cada arteria 
Gastroduodenal (GDA), Mesentérica 
superior (SMA), Esplénica proximal (PES), 
Esplénica distal (DES), Hepática propia 
(PHE) con cada zona del páncreas que 
irriga, pudiendo así localiza las zonas en 
donde se localizan las lesiones.  
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Figura 3. Cortes histológicos de 
páncreas en Hematoxilina y eosina.  
A) Se muestran varios cúmulos de 
células β pancreáticas (10x) B) 
Típicamente distribuidas a la periferia 
de los vasos sanguíneos. (10x) C) Los 
islotes varían de tamaño, llegando 
algunos a ser de tamaño considerable. 
(10x) D) Las células muestra una 
morfología atípica, son con núcleos 
prominentes, abundante citoplasma, 
granulado, y eosinofílico. (40x) 



 


