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Crisis convulsivas y 
daño cerebral en los 
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“Aun que se trate de una enfermedad rara, 
sería un logro formidable disminuir el 
tiempo que transcurre entre la aparición 
de los síntomas y el diagnostico que se 
hace con un simple y económico test de 
sangre.” 

- Jennifer, mamá de Cole
(tratado como epiléptico 
antes de diagnosticar el HIC)
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 www.sur1.org
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Protegiendo a la niñez contra bajos niveles de azúcar
“Mi hijo fue diagnosticado 

a los 16 meses de edad 
después de meses de 
angustia y de diagnóstico 
erróneo (virus cerebral, 
epilepsia).  Estaba 
bien al nacer, aunque 
nacido con un mes de 
anticipación, pero ahora 
que sé, creo que empezó 
a tener síntomas a la edad de 3 meses: 
lloraba mucho, tenía mucha hambre, 
no dormía, temblaba. Cuando tuvo 
una convulsión a los 16 meses, por fin 
llegamos al diagnóstico. ” 

- Mary,
mamá de Eric

Hiperinsulinismo Congénito (HIC o HI)

Conocido también como hiperinsulinismo 
persistente en la infancia  o 
nesidioblastosis, es:  

una enfermedad rara, actualmente 
diagnosticada en aproximadamente 
1 de cada 50 000 nacimientos.  

Se caracteriza por niveles bajos de 
glucosa en la sangre asociados a niveles 
bajos de cuerpos cetonicos y con o sin 
niveles inapropiados de insulina.

¿Si es tan rara porqué nos 
preocupamos?
Cada niño y niña que no esta 
diagnosticado corre el grave peligro 
de sufrir daño cerebral irreparable.

Muchos niños son erróneamente 
diagnosticados con un desorden 
convulsivo cuando en realidad se trata 
de HIC.

Síntomas claves que sugieren 
hipoglucemia: 

 Mucha hambre
 Irritabilidad
 Somnolencia 
 Temblor (escalofrío)
 Letargia 
 Convulsiones
 Posibilidad de macrosomía

Datos importantes que usted debe 
conocer respecto al HIC:

 El bebé con HIC con frecuencia se 
presenta a la urgencia o al pediatra 
siguiendo convulsiones. Pida que se le 
haga toma de glucemia, de cetonas y de 
insulina.

 Niños y niñas con HIC no producen 
suficientes cetonas que protegen el 
organismo cuando el azúcar baja en la 
sangre.

 Se puede lograr la normalización de 
los niveles de azúcar en la sangre por 
administración de medicamentos o con 
cirugía en segmentos del páncreas.

“Diego fue diagnosticado con HIC 
a las dos semanas pero aunque 
estaba hospitalizado 
su azúcar no fue 
mantenida a niveles 
salvos. A la edad 
de 19 meses está 
apenas comenzando 
a gatear.”

- Sandra,
mamá de Diego

En caso de HIC, 
y en todo caso de 

hipoglucemia, mantener 
los niveles de azúcar 

por encima de 
70 mg/dl o 3.7 mmol/l 

es crucial! 
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