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RESUMEN  
 
Objetivo: Describir las características de los pacientes con Diabetes Insípida 
Central diagnosticados en el Hospital Nacional de Niños desde enero del año 2000 
hasta diciembre del año 2013 
Diseño: Estudio retrospectivo mediante revisión de expedientes clínicos de 
pacientes con Diabetes insípida Central.  
Muestra: Treinta pacientes, 17 masculinos y 13 femeninos de los 0 a los 180 
meses de edad.  
Métodos: Análisis cualitativo y cuantitativo de variables, se utilizaron medidas de 
tendencia central (media, mediana y frecuencias).  
Resultados: Se demostró una incidencia de 2.6 casos por 100 000 habitantes, sin 
diferencia entre sexo masculino y femenino, la edad media de presentación fue los 
60 meses. El 83% de los pacientes debutaron con poliuria y se documento 
hipernatremia en 100% de los casos. La causa más frecuente de DIC fue el 
postoperatorio inmediato de tumores supraselares en 11 de los 30 pacientes, de 
los cuales el mas frecuente fue el craneofaringioma (64%). Se estableció el 
diagnóstico de DIC idiopática en 4 pacientes. El 90% de los casos hicieron DIC de 
forma permanente. La deficiencia hormonal agregada más común fue el 
hipotiroidismo central, que se presentó en 11 pacientes.  
Conclusiones: La DIC en Costa Rica es una entidad rara, que se da en niño(a)s en 
promedio a los 5 años de vida, la causa más común son los tumores supraselares, 
de los cuales el más frecuente es el craneofaringioma.  
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ABREVIATURAS  
  
ACTH: Hormona Adrenocorticotropina 
ADH: Hormona Antidiurética 
AVP: Hormona Arginina Vasopresina 
DDAVP: Análogo sintético de la hormona AVP 
DIC: Diabetes Insípida Central 
IGF-1:Factor de crecimiento similar a la insulina -1 (Insulin Like Growth Factor -1)  
IGFBP-3: Proteína de Unión al Factor de Crecimiento Similar a la insulina -3 
(Insulin Like Growth Factor Binding Protein -3) 
LH: Hormona Luteinizante 
TCE: Trauma Craneoencefálico 
TSH : Hormona estimulante de la Tiroides  
SNC: Sistema Nervioso Central 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Diabetes insípida es un síndrome clínico heterogéneo que implica una 
alteración en el balance del agua, caracterizado por la producción de grandes 
volúmenes de orina diluida y la presencia de sed desproporcionadamente elevada 
o polidipsia. (1) 
Es causada por una deficiencia en la producción de la hormona antidiurética 
(ADH) cuando es denominada como central (DIC) o nefrogénica cuando el 
trastorno se debe a insensibilidad  del efecto antidiurético a nivel renal de la 
vasopresina. (2). 
Los pacientes con Diabetes insípida, típicamente se presentan con poliuria, 
nicturia, y polidipsia debido a la elevación inicial en  el sodio sérico y la 
osmolaridad plasmática. Se pueden presentar  también con deshidratación severa, 
vómitos, constipación, fiebre, irritabilidad, alteración en le patrón del sueño, falla 
para progresar y retraso en el crecimiento. Se ha reportado retardo mental leve, 
probablemente en relación a episodios de deshidratación no reconocidos antes de 
que el diagnostico se haya hecho. (1) 
 
Debido a que la mayoría de los casos son secundarios a otras enfermedades la 
incidencia de la DIC  va a depender de las causas  subyacentes. Los datos 
epidemiológicos acerca de la DIC son escasos, y la gran mayoría basados en 
series de casos con muestras limitadas. (3) 
En un estudio Danés en donde se utilizaron registros de una base de datos con el 
información de pacientes en los que se había prescrito la droga DDAVP en 
cualquiera de sus formas, durante un periodo de 5 años, del 2007 al 2011, se 
encontró que la incidencia anual de DIC fue de 3 - 4 por 100 000 habitantes, con 
mayor prevalencia en niños y adultos mayores con un ligero incremento de la 
misma en pacientes masculinos. (3) 
En la mayoría de los pacientes, especialmente en los niños y adultos jóvenes  es 
causada por la destrucción de las neuronas que se originan en los núcleos 
supraópticos y paraventriculares del hipotálamo (5). El incremento en el gasto 
urinario es evidente en gran parte de los pacientes cuando existe al menos un 
80% de destrucción de estas células. (6) 
La DIC puede deberse a múltiples etiologías, como malformaciones del sistema 
nervioso central (incluyendo defectos de estructuras de la línea media como la 
displasia septo óptica, holoprosencefalia, hipoplasia hipofisiaria, defectos del 
infundíbulo, agenesia del cuerpo calloso), tumores como craneofaringiomas o 
germinomas, lesiones infiltrativas (Sarcoidosis, Histiocitosis de células de 
Langerhans), inflamación local o enfermedad autoinmune, enfermedades 
vasculares, trauma, infecciones, y mutaciones heredadas en el gen que codifica 
para la arginina vasopresina (7).  
Es difícil establecer la causa de la DIC en una buena proporción de pacientes, se 
termina clasificando como idiopática en desde un 10,4 hasta un 55,2%, según 
diferentes estudios, esto a pesar de una evaluación exhaustiva. Mientras que el 
diagnostico puede ser muy claro cuando se trata de DIC posterior a Cirugía o a 
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Histiocitosis, el diferenciar entre idiopático y orgánico requiere de una 
investigación exhaustiva (2). 
 
En la edad pediátrica la una proporción de casos nada despreciable de DIC, es de 
causa idiopática, asociada a la destrucción de las neuronas hipotalámicas por lo 
que se ha planteado una causa autoinmune en muchos de los pacientes. Aunque 
hasta un 50 % de los casos de DIC se consideran idiopáticos, la identificación de 
anticuerpos contra las células secretoras de AVP (AVPc-Abs), y los recientes 
avances en técnicas de imágenes han permitido revelar aspectos fisiopatológicos 
de la DIC,  haciendo que la forma idiopática se vuelva cada vez una condición 
menos común (1).  Varios estudios han sugerido una patología autoinmune de la 
DIC. Este proceso autoinmune esta caracterizado por infiltración linfocítica del tallo 
hipofisiario y de la hipófisis posterior. (6) 
 
Existen escasos estudios prospectivos acerca de la etiología de la Diabetes 
Insípida Central en niños, y en prácticamente todos los estudios retrospectivos, la 
gran parte de las causas se determinan como idiopáticas. En un estudio reciente, 
prospectivo, de 85 pacientes de un solo centro de atención terciaria se logro 
establecer la etiología de la DIC hasta en un 96% de los pacientes tras un periodo 
de seguimiento con radioimágenes y determinación de hormonas del eje 
Hipofisiario-Tiroideo-Adrenal -Gonadal por al menos 5 años. (8)  
En un estudio Taiwanés realizado de forma retrospectiva en el periodo del 1983 al 
2012  se encontró que aproximadamente 82% de los 62 pacientes incluidos 
presentaron deficiencias hormonales de la hipófisis anterior, y en todos ellos se 
logró demostrar deficiencia de hormona de crecimiento. (9) 
El reto mas importante en el abordaje de un niño que se presenta con diagnostico 
de DIC es identificar aquellos que puedan tener una patología orgánica que 
amerite una evaluación mas exhaustiva. El hecho de que no existan signos y 
síntomas neurológicos francos no excluyen la posibilidad de que se trate de una 
causa orgánica. En un estudio Hindú de 29 niños con DIC, se demostró que 
cuando la enfermedad aparecía después de los 5 años de vida era sugestivo de 
patología orgánica, así como la presencia de retardo del crecimiento y la afección 
de la hipófisis anterior (10).  
Se han descrito series de casos en los que la única manifestación de Histiocitosis 
de células de Langerhans, de disgerminomas en incluso de leucemia mieloblástica 
ha sido la diabetes insípida central. Lo mismo también aplica para tumores del 
SNC, cuya única manifestación puede ser la DIC, sin ninguna alteración 
neurológica (11,12,13) 
En el ejercicio diagnóstico de la DIC se deben incluir estudios por imágenes como 
un paso fundamental, con el objetivo de identificar lesiones tumorales, 
malformativas o infiltrativas. (11) 
En la resonancia magnética la hipófisis posterior se observa como una señal 
hiperintensa en T1 en los cortes sagitales. La ausencia de hiperintensidad 
pituitaria es un signo clásico, aunque no específico de trastornos hipotalámicos y 
de hipófisis posterior y puede implicar estadíos tempranos de tumores locales. El 
engrosamiento del tallo hipofisiario mayor a 3 mm, aunque tampoco específico, se 
encuentra en al menos un tercio de los niños con DIC. (6) 
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La diabetes insípida central en  niños se sospecha ante la presencia de poliuria (> 
2L/m2/24 horas) o mas de 6 mL/Kg/h en neonatos y mayor a 4 mL/Kg/h en infantes 
y niños; polidipsia, definida como una ingesta de agua de mas de 2L/m2/d o mas 
de 5 L por día.  e hipernatremia. (8,14) 
En niños con una Osmolaridad plasmática menor a 300 mOsm/Kg se lleva a cabo 
el test de deprivación de agua, una vez que ya se hayan excluido otras causas de 
poliuria como Diabetes Mellitus, Insuficiencia Renal, hipokalemia, hipercalcemia, y 
Acidosis Tubular Renal (ATR). (11)  
El test de Deprivación de Agua se practica en niños hospitalizados con monitoreo 
estricto del estado de hidratación y de su condición clínica en general. Se inicia la 
restricción de agua después de establecido el peso corporal, el estado de 
hidratación, el sodio sérico y osmolaridad sérica y urinaria. El test se termina 
cuando la osmolaridad urinaria se encuentra en mas de 800mOsm/Kg, perdida de 
peso mayor al 5%, o una osmolaridad plasmática mayor a 300mOsm/Kg. (2) 
El diagnóstico de DI completa se hace cuando la osmolaridad urinaria permanece 
menor a 300 mOsm/Kg ante una osmolaridad  sérica > 300mOsm/Kg. Se emplea 
el test de respuesta a la vasopresina para diferenciar la DIC de la nefrogénica. Se 
mide la osmolaridad urinaria una hora después de la inyección de vasopresina a 
0,5 IU/Kg. Un aumento en 50% o mayor de la osmolaridad urinaria de base se 
considera como diagnostico de DIC, niños que tienen un incremento menor se 
catalogan como diabetes insípida nefrogénica. (1) 
Los objetivos terapéuticos incluyen disminuir la poliuria y disminuir la sed, para 
que el niño sea capaz de crecer adecuadamente y mantener un estilo de vida 
normal. La terapia especifica va a depender también de la etiología. (14) 
La droga de elección para el tratamiento de la Diabetes Insípida central es la 
DDAVP, un análogo sintético de la hormona arginina AVP, puede ser administrada 
intranasal oral o parenteral. Existe un rango amplio de la dosis que requerirá cada 
paciente para controlar la diuresis. Se debe iniciar con una dosis baja y 
aumentarla según los requerimientos del paciente. La presentación oral ha 
demostrado ser particularmente efectiva en niños, tiene mejor absorción, menor 
numero de complicaciones, y dado su ruta de administración fácil, mejor 
adherencia al tratamiento. La hiponatremia sintomática dilucional es la única 
complicación potencial si se administra en exceso por un periodo largo de tiempo. 
(2, 14) 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
No existen estudios previos realizados en la población pediátrica costarricense 
acerca de la descripción de pacientes con el diagnóstico de diabetes insípida 
central, por lo que con los resultados obtenidos se podrá orientar un diagnóstico 
temprano de la patología al conocer las causas y las características de los 
pacientes que la presentan  
 

OBJETIVOS  
 

Objetivo general: 
Describir las características de los pacientes con Diabetes Insípida Central 
diagnosticados en el Hospital Nacional de Niños desde enero del año 2000 hasta 
diciembre del año 2013 
 

Objetivos específicos: 
1) Establecer la incidencia de la DIC en la población pediátrica atendida en el 

Hospital Nacional de Niños en los años 2000 al 2013. 
2) Identificar las características demográficas de los pacientes diagnosticados 

con DIC en los pacientes diagnosticados con DIC en el Hospital Nacional 
de Niños en los años 2000 al 2013 

3) Mencionar los signos y síntomas usuales de presentación en los pacientes 
con DIC en el HNN del 2000 al 2013. 

4) Mencionar hallazgos de laboratorio presentes en los pacientes 
diagnosticados con DIC en el Hospital Nacional de Niños en los años 2000 
al 2013. 

5) Describir la presencia de deficiencias hormonales adicionales presentes en 
los pacientes diagnosticados con DIC en el Hospital Nacional de Niños en 
los años 2000 al 2013  

6) Identificar la etiología de la diabetes insípida central en los pacientes 
diagnosticados con DIC en el Hospital Nacional de Niños en los años 2000 
al 2013 

7) Describir el abordaje terapéutico utilizado en los pacientes diagnosticados 
con DIC en el HNN del 2000 al 2013. 
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ASPECTOS ÉTICOS  
 
El presente estudio fue revisado y aprobado por la Unidad de Investigación y 
Bioética del Hospital Nacional de Niños en Mayo del 2014, con el código CLOBI-
HNN-013-2014.  
Dada la importancia de mantener los principios éticos de autonomía, justicia, 
beneficencia y no maleficencia , se mantuvo la identidad de los pacientes 
estrictamente confidencial y se tomaron las medidas necesarias para que no se 
afectara su integridad personal. Por las características del estudio, no fue 
necesario el consentimiento informado. 
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
Esta investigación no contó con medios de financiamiento externo y no representa 
gastos extra para la institución puesto que consiste únicamente en revisión de 
expedientes clínicos. Los gastos de papelería e impresión fueron cubiertos por el 
investigador principal en su totalidad.  
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PACIENTES Y MÉTODOS 
 
El estudio corresponde a un estudio transversal y retrospectivo realizados en 
pacientes que fueron egresados durante el periodo del 01 de Enero del 2000 al 31 
de Diciembre del 2013 con diagnóstico de Diabetes Insípida Central. Se incluyeron 
pacientes en quienes este diagnóstico haya sido hecho por parte del servicio de 
endocrinología o cuidados intensivos de este centro y que tuvieran entre los 0 y 
los 15 años de edad. Se excluyeron pacientes con otras causas de poliuria como 
enfermedades renales, hipokalemia, diabetes mellitus que pudieran haber 
confundido el diagnóstico. Se excluyeron también expedientes que tuvieran más 
de un 50% de las variables a estudiar incompletas. Se documentó la edad, sexo, 
provincia, peso, talla de cada paciente, la presencia de síntomas como poliuria y 
polidipsia, así como variables de laboratorio como determinación del glicemia, 
sodio sérico, osmolaridad plasmática y urinaria y análisis del eje hormonal con 
TSH, T4L, ACTH, cortisol, IGF1 e IGF-BP3. Dichos datos se almacenaron en una 
hoja de recolección de datos diseñada para este estudio. 
 
Tamaño de la Muestra:  
Se analizaron expedientes de pacientes con diagnóstico de egreso de DIC  en el 
periodo antes señalada, la lista fue suministrada por el servicio de estadística del 
Hospital Nacional de Niños. Se obtuvo un total de 55 casos, de los cuales 
solamente estuvieron disponibles para revisión 33 expedientes. De estos 33 
expedientes, tres cumplieron criterios de exclusión.  
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ANÁLISIS  
 
Se hizo un análisis cualitativo y cuantitativo de variables comúnmente analizadas 
en estudios clínicos.  
Toda la información se digitó y se almacenó en una base de datos creada 
utilizando Epi Info versión 7 y Excel 2010. 
Se realizó un análisis descriptivo, se utilizaron medidas de tendencia central 
(media, mediana y frecuencias).  
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RESULTADOS 
Mediante la utilización del instrumento creado para la recolección de los datos, se 
analizaron 33 expedientes de pacientes egresados con el diagnóstico de DIC en el 
periodo previamente mencionado.  
De los 33 casos se excluyeron tres expedientes, dos por información incompleta y 
uno por presentar a su ves Diabetes mellitus tipo 1.  
Durante los años incluidos en este estudio se diagnosticaron en promedio 2.5 
casos nuevos por año, con una incidencia de 2.6 casos por 100 000 habitantes. 
Se demostró que incluso hubieron años en los cuales no se hicieron nuevos 
diagnósticos. El año en el que ocurrieron mayor número de casos fue en el 2006 
con cinco casos nuevos. (Gráfico 1)  
La distribución por sexo es muy similar entre ambos, para un 57% (n=17) de 
masculinos y un 43% (n=13) de femeninos. Con una media de edad de 60 meses 
y un rango de 1-154 meses. (Tabla 1) 
En cuanto a la distribución por provincias el mayor número de casos se dio en la 
provincia de San José, con una tasa de 4.4 por 100 000 habitantes, y las 
provincias con menor numero de casos fueron Cartago y Limón con 1.5 y 1.6 
casos por 100000 habitantes respectivamente. (Gráfico 2) 
En la gran mayoría de los casos, el diagnóstico se hizo mediante la sospecha 
clínica al presentarse clásicamente con poliuria y polidipsia. Se logró documentar 
dicha sintomatología en 25 de 30 pacientes en el caso de la poliuria y en 13 de 30 
pacientes en el caso de la polidipsia. En los expedientes en que se encontró la 
cuantificación de la diuresis, la media del gasto urinario fue de 8mm3 por 
Kilogramo por hora, con un rango de 5 a 24 mm3/Kg/h. (Tabla 2) 
Se registró el estado nutricional de los pacientes estudiados con las anotaciones 
de peso y talla. Las mismas se graficaron en las curvas de paso para edad, talla 
para edad y peso para talla y de índice de masa corporal del CDC. Se obtuvo que 
la gran mayoría de los niño(a)s se encontraban eutróficos (46.7%), 7 de los 30 
estudiados con obesidad o sobrepeso y 5 de ellos con desnutrición. En cuatro 
expedientes no se documentó en la totalidad los datos requeridos para establecer 
su estado nutricional. (Tabla 3). De los treinta pacientes estudiados sólo se 
demostró retraso en la talla en siete pacientes, lo que corresponde a un 24% de 
los casos.  
Con respecto a la duración de los síntomas en 18 pacientes, se estableció en 
diagnóstico a menos de tres meses de empezados los mismos, en cuatro 
pacientes el diagnóstico se tardó a más de dos años, y estos mismos 
corresponden a los que posteriormente se diagnosticaron como Diabetes Insípida 
Central de causa Idiopática. (Gráfico 3) 
Al examinar las causas de la DIC, solo en 4 pacientes no se logró establecer un 
diagnóstico a pesar de estudios de laboratorio y gabinete exhaustivos. La causa 
más frecuente de DIC fueron los tumores de Sistema Nervioso Central, ya fuera 
que el diagnóstico se realizara posterior a que se llevara a cabo una intervención 
neuroquirúrgica, lo cuál ocurrió en 11 pacientes que corresponde a un 36.7% del 
total (n=30), y en 9 pacientes (16.7%) se hizo el diagnóstico de tumor de SNC 
como resultado del abordaje diagnóstico que se le hizo a los pacientes que 
debutaron con una DIC. Otras causas fueron histiocitosis, en 3 pacientes (10%), 2 



 18 

pacientes con DIC secundaria a infección de SNC (6.7%) y un paciente la 
desarrolló como consecuencia de un trauma craneoencefálico.  (Tabla 4) 
Al hacer un estudio de los tumores de SNC en los pacientes a quienes se les 
realizó neurocirugía, y que como consecuencia desarrollaron DIC, correspondían 
en un 64% a Craneofaringiomas. Si se toma el total de pacientes que tuvieron un 
tumor de SNC, el 50% de los casos fueron Craneofaringiomas. (Gráfico 4) 
Se anotaron los valores de laboratorio de Sodio Sérico, de Osmolaridad 
Plasmática y Urinaria que tuvo cada paciente al momento del diagnóstico. Estos 
datos sólo estuvieron completos en un 80% de los pacientes. La media del Sodio 
sérico fue de 150 mEq/L, con un rango de 137 a 184 mEq/L, y este parámetro fue 
el único que se encontraba anotado en el 100% de los expedientes médicos. La 
media de la osmolaridad plasmática fue de 308 mmol/L, con un rango de 303 a 
381 mmol/L. Con respecto a la Osmolaridad Urinaria, este fue el valor de mas 
difícil recopilación y tuvo una media 158 mmo/L con un rango de 103 a 305 
mmo/L. (Tabla 5) 
Como parte del abordaje clínico que se lleva a cabo en los pacientes al 
diagnosticarse con DIC, se realizaron en algunos de ellos estudios de imágenes 
cuando la causa no fuere evidente, como en los postoperatorios de neurocirugía. 
Y también se llevaron a cabo estudios de determinación de otras hormonas con el 
fin de descartar afectación de otro eje hipofisiario. En once de los treinta pacientes 
incluidos se analizaron hormonas del eje tiroideo, de hormona de crecimiento y de 
ACTH-cortisol. En el 100% de los casos se logró establecer deficiencia de 
hormona tiroidea de causa central, en 9 de 11 pacientes se documentó deficiencia 
de ACTH-cortisol, y sólo en 1 paciente se logro establecer el diagnóstico de 
Deficiencia de Hormona de Crecimiento. (Tabla 6) 
Al analizar los pacientes en los que la etiología de la DIC no se logró establecer, 
sólo en un paciente, de 52 meses, se realizó resonancia magnética como parte del 
abordaje diagnóstico, en la cuál se describe un engrosamiento del tallo de la 
hipófisis. Dos pacientes fueron estudiados con tomografía de cráneo que no 
tuvieron hallazgos patológicos, y un paciente al ser de 1 mes de edad se estudio 
con ultrasonido de cerebro. (Tabla 8).  
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DISCUSIÓN 
La incidencia de la Diabetes Insípida Central es variable, y esta depende a su vez 
de la incidencia de las causas subyacentes. En este estudio se logró demostrar 
una incidencia de 2.6 casos por 100 000 habitantes, anualmente, se presentaron 
en promedio 2.5 casos nuevos. En el estudio Danés en donde se utilizaron 
registros de una base de datos con información de pacientes en los que se había 
prescrito la droga DDAVP en cualquiera de sus formas, durante un periodo de 5 
años, se encontró que la incidencia anual de DIC fue de 3 - 4 por 100 000 
habitantes, con mayor prevalencia en niños y adultos mayores con un ligero 
incremento de la misma en pacientes masculinos. (3). En nuestro estudio la 
distribución de sexo masculino y femenino es similar sin que exista una verdadera 
diferencia estadística. La media de edad de presentación fue de 5 años. En los 
estudios se describe una edad media de presentación de 7,5 años, pero en 
realidad es bastante variable, dependiendo sobre todo de la etiología descrita. En 
un estudio en el que mas bien se describen pacientes con Tumores de SNC que 
desarrollan DIC, la mediana de la edad también se establece en 7,6 anos. (17). 
Las formas autosómicas dominantes se manifiestan a los 5 a 6 años de edad, pero 
pueden manifestarse hasta en la tercera década. En el estudio Taiwanés la edad 
mediana de presentación fue a los 10 años. Con estos datos podemos afirmar que 
en nuestro medio el diagnostico de la DIC se hace de forma más precoz, aun y 
cuando en su mayoría se da secundariamente a tumores cerebrales podríamos 
pensar que el diagnóstico de estos también se está haciendo tempranamente 
según la edad que se describe en la literatura.  
La gran mayoría de casos se concentran en la provincia de San José, debido, 
probablemente a que es la provincia con mayor densidad poblacional.  
Como en todos los estudios la poliuria es el síntoma cardinal de la enfermedad, y 
de lo que se encuentra descrito, en los estudios en los que se hizo una 
cuantificación de la diuresis, esta tuvo un rango de  143 a 320 cc/Kg/día (10) ó 
120-172 cc/kg por día (13), Lo que correspondería a 6-13cc/Kg/h y 5-7cc/K/h. En 
este estudio, la medición del gasto urinario, en los pacientes en que se encontraba 
este valor en los expedientes clínicos, fue de 8cc/Kg/h la media y tuvo un rango de 
5-24cc/Kg/h. Este valor es similar a lo descrito, los casos que tuvieron una diuresis 
mayor fueron aquellos en que el diagnóstico no se hizo tempranamente. En la 
mayoría de los casos que correspondieron a postoperatorio de tumores cerebrales 
la diuresis apenas estuvo en el rango de los 5 a 7cc/Kg/h, esto debido a que son 
pacientes que usualmente se manejan en unidad de cuidados intensivos, donde 
se esta cuantificando la diuresis hora a hora, se está a la expectativa de que 
aparezca esta complicación y se inicia la terapia con DDAVP de forma más pronta.  
Se analizaron parámetros de laboratorio imprescindibles en el diagnóstico de DIC, 
y los valores obtenidos fueron similares a los valores reportados en la literatura.  A 
pesar de que en el abordaje diagnóstico se toma como un instrumento de crucial 
valor, el test de deprivación de agua, este se llevó a cabo en ¼ de los pacientes, 
ya que como en su gran mayoría se trató de pacientes en condiciones de unidad 
de cuidados intensivos en que la causa de la DIC era muy evidente al estar en el 
postoperatorio inmediato neuroquirúrgico, no se consideró necesario.  
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En cuanto a las medidas antropométricas es importante destacar que se describe 
retraso en la talla  hasta en un 47% de los casos, y este en su mayoría se 
presenta en los pacientes con DIC de tipo orgánica (10). En este estudio que 
describe esta situación se incluyeron pacientes con diagnósticos relacionados a 
tumores cerebrales en postoperatorio neuroquirúrgico como en nuestro estudio, 
pero correspondieron sólo al 22% de la muestra (n=59). Sin embrago el porcentaje 
de pacientes con retraso en la talla de nuestra muestra es menor, se logró 
evidenciar solo en 7 de los 30 casos, lo que corresponde a un 24%. Lo que podría 
significar que dado que la mayoría de los casos se da de forma aguda, en el 
postoperatorio inmediato de tumores supraselares, la deficiencia adicional de 
Hormona de Crecimiento por lesión a las neuronas magnocelulares no había 
surtido efecto clínico en el compromiso de la talla.  
Se describe que el inicio de los síntomas de la DIC es abrupto  en aquellos casos 
en la que se presenta secundario a Trauma Craneoencefálico o a postoperatorio 
neuroquirúrgico, y es gradual en las otras formas. Lo que se puede afirmar en 
nuestro estudio, ya que concordantemente, el tiempo de aparición de los síntomas 
en un tercio de los casos se dio en menos de tres meses, dado que la mayoría de 
las causas de DIC fue postoperatorio de neuroquirúrgico. Vale la pena recalcar 
que en los pacientes en los que se hizo el diagnóstico de Tumor de SNC que 
debutaron como DIC dicho diagnóstico se logró establecer en un plazo menor a 
dos años. 
El porcentaje de la DIC idiopática varia en la literatura del 10 hasta el 50%, lo cual 
es compatible con este estudio, en el cual el porcentaje de DIC idiopática es de 
13%. (5,8,10,13) 
Cuando la diabetes insípida central se asocia a craneofaringioma es usual la 
afectación de varios o todos los ejes de la adenohipófisis (17). Como se 
demuestra en este estudio en el cual se puede decir que la mayoría de pacientes 
con DIC relacionada a postoperatorio desarrollan una deficiencia hormonal 
agregada, en este caso hipotiroidismo central en el 100% de los casos. Sin 
embargo, los datos de este estudio no concuerdan con lo descrito en la literatura, 
donde la deficiencia hormonal más común es la de Hormona de Crecimiento, 
probablemente porque, la valoración del eje de la HC fue la que menos se realizó 
solo 10/30 tenían análisis de IGF1 e IGF1-BP3, esto debido a que en muchos de 
los casos si el paciente no presentaba retraso en la talla no se realizó dicho 
análisis. Y como se discutió anteriormente, era esperable que la mayoría de 
pacientes no presentasen disminución de su talla por el carácter agudo que les 
llevo a presentar la DIC.  
Se ha asociado la incidencia de déficit de HC a la DIC Idiopática, y su presencia 
en algunos estudios, sugiere la presencia de Tumor de SNC aunque dicha 
asociación no ha sido confirmada con nuevos estudios. (10) Con los datos 
obtenidos no se puede concluir ninguna relación con respecto a la deficiencia de 
HC y la presencia de tumores cerebrales 
El seguimiento de los pacientes con DIC Idiopática es importante porque se 
reportan casos de aparición de, especialmente Histiocitosis de células de 
Langerhans y germinomas incluso hasta 10 años posterior a la aparición de la 
DIC. (8,16). El Goldstandar de seguimiento de estos pacientes es la resonancia 
magnética  de hipófisis, en la muestra de pacientes estudiados, solo se logró 
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documentar que se haya hecho dicho estudio en uno de los pacientes en los 
cuales su DIC se clasificó como idiopática. Lo cuál puede llamarnos a mejorar las 
técnicas de seguimiento. El hallazgo por RM más frecuente en un niño(a) con DIC 
es el engrosamiento del tallo hipofisario y el diagnostico diferencial incluye 
fundamentalmente la histiocitosis de células de Langerhans (HCL) y el germinoma, 
y con menos frecuencia el craneofaringioma, el glioma hipotalámico, las infiltración 
por leucemia/linfoma, las metástasis de tumores del sistema nervioso central y 
excepcionalmente la sarcoidosis (8,5,11). 
En el único estudio prospectivo, se logró disminuir la incidencia de la DIC 
idiopática hasta un 4% con el seguimiento a largo plazo con neuroimágenes cada 
6 meses por 2 años y al tercer año una única vez, se diagnosticó engrosamiento 
del tallo hipofisario, que entre mas severo, más probabilidades tenían de 
desarrollar deficiencias hormonales de la hipófisis anterior, e incluso de la 
aparición de patologías como Histiocitosis de Células de Langerhans y Linfomas 
No Hodkin (16). 
Como se encuentra descrito en la literatura, la DIC se manifiesta cuando al menos 
un 90% de las neuronas secretoras de vasopresina hayan sido destruidas, y 
usualmente se manifiesta de forma trifásica (14). La forma transitoria casi siempre 
se ve en las causas que se dan secundarias a la neurocirugía, pero en nuestra 
muestra de pacientes vemos que la vasta mayoría (90%) ameritaron uso permante 
de DDAVP.  
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LIMITACIONES Y SESGOS  
Al ser un estudio retrospectivo cuenta con las limitaciones propias del mismo, 
como sesgo de Información al haber información incompleta y expedientes 
extraviados, lo que nos impide poder analizar verdaderamente el 100% de 
pacientes con el diagnóstico de diabetes insípida central de nuestra población y 
nos arroja una muestra limitada de casos.  
 

RECOMENDACIONES 
Es necesario implementar el seguimiento con  estudios de imágenes como 
Resonancia Magnética de Hipófisis en los casos de DIC idiopática, tanto en el 
abordaje inicial como en el seguimiento para optimizar de esta manera el 
diagnóstico, tanto al corto como al mediano plazo.   

CONCLUSIONES  
1) En Costa Rica existe una incidencia en la población pediátrica de 2.6 casos 

por 100 000 habitantes,  con una edad media de presentación a los 5 años, 
con una distribución muy similar entre sexo masculino y femenino.  

2) No en todos se documenta la polidipsia, esto probablemente a que en su 
mayoría son pacientes en el postoperatorio inmediato que no pueden 
manifestar el síntoma.  

3) El diagnóstico se hace de forma temprana  
4) La deficiencia hormonal más frecuente es el Hipotiroidismo Central. 
5) La mayoría de los casos de DIC en Costa Rica se dan secundarios a la 

neurocirugía por tumores supraselares de los cuales la mayoría 
corresponden a Craneofaringiomas. 

6) La mayoría de los pacientes que desarrollan la enfermedad requieren  de 
tratamiento permanente. (>90%) 
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ANEXOS 

Gráficos:  
 

 
Gráfico 1. Distribución de casos nuevos por año. 
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Gráfico 2. Distribución de casos por provincia.  
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Gráfico 3. Duración de los Síntomas Previo al Diagnóstico 

 
 
 

 
Gráfico 4. Tumores relacionados con DIC por frecuencia.  
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Tablas:  
 
Edad al momento del Diagnóstico (meses) 

Media 60 

Mediana 57 

Rango 1-154 

Tabla 1. Edades de Diagnostico de DIC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Síntomas y Signos Presentes al Momento del Diagnóstico (n= 30) 

Síntoma o Signo  Número de Pacientes  
que lo presentaron  

% de Pacientes 
que lo presentaron  

Poliuria 25 83.3 

Polidipsia  13 43.3 

Estado Nutricional al momento del Diagnóstico (n= 30) 

Estado Nutricional  Frecuencia Porcentaje (%) 

Eutrofia 14 46.7 

Sobrepeso-Obesidad 7 23.3 

FPP-DPC 5 16.7 

No anotado 4 13.3 

Tabla 3. Estado Nutricional de los pacientes diagnosticados con DIC.  

Tabla 2. Signos y Síntomas presentes al momento del diagnóstico de DIC.  



 27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Etiología de la DIC. 

 
Parámetros de laboratorio valorados en el diagnóstico de DIC  
(n=30) 

Parámetro 
Valorado  

% de Pacientes 
en los cuales 
se valoró 

Promedio Mediana  
  Rango  

Sodio Sérico 
(mEq/L) 

100 150.5 151.8 
137-184 

Osmolaridad 
Plasmática 
(mmol/L) 

83 308 316 
303-381 

Osmolaridad 
urinaria  
(mmol/L) 

80 158 139 
103-305 

Tabla 5. Parámetros de Laboratorio valorados.  

Etiología de la Diabetes Insípida Central en el Hospital Nacional de 
Niños del año 2000 hasta el 2013. 
  No. de Casos Porcentaje (%) 

Postoperatorio Neurocirugía 11 36.7 

Tumor SNC diagnosticado 
posterior a la DIC 

5 16.7 

Defecto de Línea Media  4 13.3 

Ninguna 4 13.3 

Histiocitosis 3 10.0 

Infección SNC  2 6.7 

Trauma Craneoencefálico 1 3.3 

Total  30 100 



 28 

 
Deficiencias Hormonales Agregadas (n=30)  

 Frecuencia Porcentaje (%) 

Ausente 15 50.0 

No Valorado 4 13.3 

Presente 11  36.7 

Deficiencia Eje Tiroideo 11 100 

Deficiencia Eje ACTH-
Cortisol 

9 81 

Deficiencia Hormona 
Crecimiento 

1 9 

Total 30 100 

Tabla 6. Deficiencias Hormonales relacionadas con el diagnóstico de DIC.  

Uso de DDAVP  Frecuencia  Porcentaje  

Permanente 28 93.3% 

Transitorio 2 6.7% 

Total 30 100% 

Tabla 7. Uso de DDAVP. 
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No. Caso Año de 
Dx  

Edad 
(meses) 

Retraso 
en Talla  

Tiempo de 
síntomas 
previo al 
Diagnóstico  

Imágenes  Deficiencias 
Hormonales  

03  2003 62 No  Mayor a 2 
años  

TAC normal  No  

05 2005 18 No se 
anota  

Mayor a 1 
año  

TAC normal  No  

16 2013 52 Si Mayor a 3 
años  

RMN 
engrosamiento 
del tallo 
hipófisis 

No  

20  2006  1 No  0 a 3 meses  US Cerebro 
normal  

No  

Tabla 8. Características de los pacientes con DIC Idiopática.  
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Hoja de recolección de Datos  
 
“Descripción de los pacientes diagnosticados con Diabetes insípida Central en el Hospital Nacional 
de Niños  “Dr. Carlos Sáenz Herrera” desde  el 1 de enero del año 2000 hasta  el 31 de diciembre 

del año 2013” 
	  
Código de Paciente: ______________ 
Variables Demográficas:  
Edad en meses: ______________   Año del Diagnóstico:_________________ 
 
Provincia:  
1. San José (  )  2. Alajuela (  )  3. Cartago (  ) 
4. Heredia (  )  5. Puntarenas (  )   
6. Guanacaste (  ) 7. Limón (  ) 
 
Antropometría: 
Talla en cm ______  Peso en Kg: _______ 
Retraso en Talla: 
1. Si _____ 2. No_____ 
 
Signos y Síntomas  
Poliuria: 1. Si _______mL/Kg/d  2. No____ 
Polidipsia: 1. Si (  )  2. No (  ) 
 
Latencia en meses del diagnóstico: 
( ) de 0 a 3 meses   ( )de 4 a 6 meses 
( )de 6 meses a 1 año  ( )mayor a un año 
( )mayor a dos años   ( )mayor a tres años 
 
Datos de laboratorio: 
Na: ______mEq/L 
Osm U: _____ mOsm/L 
Osm P: _____ mOsm/L 
Glic: ____mg/dL 
TSH: 1. Normal_______2. Elevada______3. Suprimida_____4. No valorada____ 
ACTH: 1. Normal_____ 2. Elevado______ 3. Suprimido _____4. No valorada____ 
Cortisol: 1. Normal____ 2. Elevado______ 3. Suprimido _____4. No valorada____ 
IGF-1:  1. Normal_____ 2. Elevado______ 3. Suprimido _____4. No valorada____ 
IGFBP-3: 1. Normal_____ 2. Elevado______ 3. Suprimido _____4. No valorada____ 
¿Se realizó Test de Deprivación de Agua? 1. Sí____ 2. No_____ 
 
Determinación de condiciones asociadas: (Establecimiento de la etiología probable) 
TCE previo al inicio de los síntomas:  1. Si (  )   2. No (  ) 
Neurocirugía previo al diagnóstico : 1. Si (  )   2. No (  ) 
Defecto de Línea Media:   1. Si (  )   2. No (  ) 
Enfermedades asociadas:   1. Ninguna  2. Tumor SNC   

3. Leucemia  4. Linfoma 
5. Histiocitosis  6.Enfermedad Autoinmune  
7.Infección SNC 

Radioterapia previa al Diagnóstico: 1. Sí_____  2. No_____ 
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