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a insulina ejerce una profunda influen-
cia sobre la función del endotelio vascu-
lar ejerciendo un efecto vasodilatador a 

través de liberación de óxido nítrico del endotelio vas-
cular. Independiente del agente que accione cualquier 
proceso ligado a la inflamación crónica, éste disminu-
irá la acción de la insulina, y la resistencia a la insulina 
conducirá al empeoramiento de la inflamación en un 
ciclo vicioso. La hiperinsulinemia y la resistencia a la 
acción de la insulina han sido propuestas inicialmente 
como factores comunes precedentes de la hiperten-
sión, dislipidemias, obesidad abdominal, alteración 
de la tolerancia de la glucosa, anormalidades ligadas 
al desarrollo de un excesivo riesgo de enfermedad 
cardiovascular en el paciente diabético y en la pob-
lación general. La resistencia a la insulina se mani-
fiesta sobre todo en los tejidos periféricos como el 
músculo y el tejido adiposo, por una baja tasa de 
captación y oxidación de las moléculas de glucosa, 
la hiperinsulinemia compensadora es precisamente 
el mecanismo por el cual un sujeto resistente a la 
insulina logra mantener una tolerancia normal a los 
hidratos de carbono. Cuando dicho mecanismo es 
insuficiente, debido a la aparición de defectos de la 
secreción hormonal por parte de las células beta del 
páncreas, sobreviene la intolerancia a los hidratos de 
carbono y, en consecuencia, la diabetes tipo 2. En 
relación a la asociación de insulino resistencia e hi-
perinsulinemia con la presión arterial, ésta continua 
siendo polémica. La insulina puede tener efectos 
que conducen tanto a aumentar como a disminuir 
la presión arterial. De estos efectos, los que parecen 
tener más importancia fisiopatológica son los que 
afectan directamente a los vasos. En el hombre, la 
hiperinsulinemia aislada no es suficiente para inducir 
hipertensión arterial y requiere de otros factores aso-
ciados a raza, y/o predisposiciones a obesidad, resist-
encia insulínica, o herencia de patología hipertensiva 
para jugar un rol determinante en la elevación de la 
presión arterial.
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nsulin exerts strong influence by vascular actions 
of insulin in endothelium to stimulate produc-
tion of the vasodilator nitric oxide. Independ-

ent of the triggering agent and of the initial events, 
the relationship is bidirectional; any process linked 
to chronic inflammation will decrease insulin action, 
and insulin resistance will lead to worsening of in-
flammation in a vicious cycle. Hyperinsulinemia and 
insulin action were initially proposed as the common 
preceding factors of hypertension, dyslipidemia, ab-
dominal obesity, and altered glucose tolerance, link-
ing all these abnormalities to the development of 
excessive cardiovascular disease risk in the diabetic 
patient and the general population. 

The insulin resistance is pronounced mainly in skel-
etal muscles and adipose tissues by to arrest low rate 
and glucose oxidation, hyperinsulinemia compensat-
ing is indeed the mechanism by which a resistant 
subject in the insulin manages to maintain normal 
glucose tolerance. When this mechanism is insuffi-
cient due to appearance defects hormonal secretion 
of the beta cells of pancreas, the glucose intolerance 
happens consequently and the type 2 diabetes.

In relation to the association insulin resistance and 
hyperinsulinemia with blood pressure, this one con-
tinuous being controversial. The insulin can have ef-
fects that lead so much to increase as to diminish 
the blood pressure. Of these effects, those that seem 
to have more pathophysiologic importance are those 
that directly affect the blood vessel. In the man, iso-
lated hyperinsulinemia is not sufficient to induce hy-
pertension and requires of other factors associated 
to race, and/or predispositions to obesity, insulin 
resistance or inheritance hypertensive pathology to 
play a determining roll in blood pressure elevation.
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a insulina ejerce una profunda influencia 
sobre la función del endotelio vascular. A 
concentraciones fisiológicas, la insulina 

posee acciones vasodilatadores y antiinflamatorias 
que son mediadas en parte a través de la liberación de 
óxido nítrico (ON)1 e inhibición de la transcripción del  
factor nuclear κβ2. La pérdida de estas acciones trae 
como resultado alteración de las respuestas celulares 
que son mediadas  vía fosfatidil-inositol 3 quinasa y  la 
activación de  proteín quinasa  mitogéno-activadora 
dependientes de la fosforilación de la tirosina del sus-
trato 1 y 2 del receptor de insulina3,4,5. La insulina es 
un potente mitógeno y factor de crecimiento6 tanto 
en forma directa como a través de receptores de otros 
factores de crecimiento (Ej. IGF-I), lo que le permitiría 
actuar aún en estados de resistencia insulínica7.

La homeostasis de la insulina está controlada por tres 
mecanismos coordinados: la secreción de insulina, la 
estimulación de la captación de glucosa por músculo 
e hígado y la supresión de la producción hepática de 
glucosa. Cada uno de estos factores puede ser causa 
de resistencia insulínica8. Teóricamente, la alteración 
de la tolerancia a la glucosa puede deberse a un de-
fecto de la secreción de insulina o a resistencia de las 
acciones musculares o hepáticas9. 

Hiperinsulinemia y resistencia insulínica
La resistencia insulínica es un estado patológico don-
de hay una respuesta biológica subnormal del organ-
ismo a una determinada concentración de insulina, y 
se determina a través de la hiperinsulinemia10. 
La resistencia insulínica conlleva primero a la hi-
perinsulinemia con euglucemia para luego hiperin-
sulinemia, con hiperglucemia. La insulino-resistencia 
puede inferirse por la presencia de concentraciones 
elevadas de insulina en ayunas, sin hipoglucemia con-
comitante11. En resumen puede decirse que cuando 
hay resistencia a la acción de la insulina sobre el me-
tabolismo glucídico, se desarrolla hiperinsulinemia 
como mecanismo compensador para llegar a una 
nueva condición de equilibrio normoglucémico. 

Debido a que la hiperinsulinemia compensatoria es 
comúnmente observada en la obesidad y en los es-
tadios tempranos de la diabetes tipo 2, se ha pro-
puesto que la insulina pudiera jugar algún papel 
en la etiología de la hipertensión asociada con esas 
condiciones12,13. Hallazgos indican que la resistencia 
insulina esta presente en la hipertensión, la obesidad 
y la diabetes tipo 2 y que la hiperinsulinemia es agra-

vada por la coexistencia de dos o más de estas tres 
condiciones en un individuo14. 

Resistencia Insulínica e Hipertensión arterial
En las últimas décadas se ha generado diversos es-
tudios para demostrar que la resistencia insulínica 
y la hiperinsulinemia podrían contribuir a la pa-
togénesis de la hipertensión arterial7,15,16,17. De ellos 
surge que la insulina es capaz de modificar mecan-
ismos fisiológicos que pueden conducir tanto a au-
mento como a disminución de la presión arterial. 
Modan y col.15 mostraron que pacientes con hi-
pertensión arterial presentaban niveles postprandi-
ales de insulina más elevados que los de pacientes 
normotensos, independientemente de la obesidad o 
la intolerancia a la glucosa.

La insulina ejerce un efecto vasodilatador, a través 
de liberación de NO del endotelio vascular18,19  
que induce una relajación del músculo liso de las 
arteriolas y facilita el reclutamiento de capilares a 
nivel de músculo estriado para facilitar el suministro 
de glucosa y de la misma insulina a ese nivel, por otro 
lado,  inhibe la formación de lesiones dependientes 
de la migración y proliferación de las células del 
músculo liso vascular; pero también posee efectos 
deletéreos vasculares, estimulando la actividad de 
varios factores de crecimiento.

La insulina también estimula la actividad de la bomba de 
Na+ y K+ ATPasa en varios tejidos, el aumento de activi-
dad de esta bomba produce relajación del músculo20.

Sin embargo, la insulina tiene también efectos presores 
entre otros, aumentando la actividad del sistema nervi-
oso simpático21 facilitando la reabsorción tubular de 
sodio ya sea  por un efecto directo sobre los túbulos 
renales, aunque aún es discutido el sitio exacto de 
acción en el nefrón22,23 efecto que se mantiene inde-
pendientemente de constatarse insulino-resistencia 
en el metabolismo hidrocarbonato24. El efecto an-
tinatriurético puede facilitarse a través de la acción 
endotelial del sistema de la enzima convertidora de 
la angiotensina25 y por liberación de endotelina26.

En sujetos hipertensos pero no en normotensos se 
ha evidenciado una correlación llamativa entre la 
respuesta presora de la Angiotensina II y la resisten-
cia a la insulina, siendo independiente de los niveles 
de sodio ingerido, sin embargo la cantidad de sodio 
ingerido modifica la sensibilidad a la insulina en su-
jetos normotensos pero no en hipertensos27.

La hiperinsulinemia prolongada produce el aumento 
de la capa íntima y media de los vasos por ende a 
una disminución de la luz del vaso pudiendo pro-
ducir hipertensión por aumento de la resistencia vas-
cular7,28. Se postula que este mecanismo, junto con 
la aceleración de la aterogénesis y de la glicosilación 
de proteínas de la pared vascular, son factores im-
portantes en la generación de hipertensión en los 
pacientes con diabetes de tipo 217.
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En estados de insulinopenia o de resistencia insulínica 
también se observa que hay una disminución de la 
actividad de la Ca++ATPasa de membrana29. Si bien 
este efecto de la insulina favorece la relajación del 
músculo liso vascular, se ha propuesto que el mayor 
funcionamiento de la Ca++ATPasa del retículo sar-
coplásmico podría aumentar la concentración de 
Ca++ en los depósitos intracelulares e incrementar la 
respuesta contráctil a agonistas presores que liberen 
Ca++ de estos depósitos. 

En sujetos sanos, los efectos presor y vasodilatador 
se compensan pero en estados fisiopatológicos como 
la obesidad, este equilibrio puede romperse por el 
incremento de la activación simpática en respuesta 
a la hiperinsulinemia y la disminución de la vasodi-
latación mediada por insulina (resistencia vascular 
a la insulina), lo que impide a su vez el suministro 
adecuado de glucosa al músculo. 

En los sujetos hipertensos la resistencia de insulina 
y la hiperinsulinemia compensatoria pudieran ser 
eventos primarios, y el incremento de  la actividad 
simpática y disminución de la actividad de la médula 
suprarrenal podrían ser eslabones importantes entre 
el defecto en la acción de la insulina, el desarrollo de 
hipertensión y las anormalidades metabólicas asoci-
adas. Pero no todos los pacientes hipertensos tienen 
resistencia a la insulina, por lo que es posible que 
ésta  y la hiperinsulinemia compensatoria juegen un 
rol importante en la regulación de presión arterial 
en sujetos susceptibles y/o predispuestos ya sea de-
bido a factores hereditarios o medioambientales a 
presentar hipertensión arterial. 

En diferentes estudios se ha observado niveles de insuli-
na más altos en los hipertensos mientras que en otros 
no encontraron diferencias al compararlo con normo-
tensos7,16,21. Así mismo se ha reportado, resistencia in-
sulínica en pacientes con hipertensión esencial30,31 y en 
hijos sanos de hipertensos esenciales32.En los hiperten-
sos esenciales se ha observado hiperinsulinemia tanto 
en sujetos obesos como en delgados15,33,34. La hiperten-
sión arterial secundaria a otra patología como estenosis 
de la arteria renal o hiperaldosteronismo no han estado 
asociados a hiperinsulinemia16. 

En un estudio con una población de más de 11.000 
participantes no se encontró una correlación en-
tre niveles de insulina plasmática y presión arte-
rial, pero cuando se consideraron sólo los pa-
cientes con historia familiar de diabetes o hiperten-
sión sí hubo una fuerte y positiva correlación35.  
Se ha evidenciado que aquellos pacientes con 
niveles de insulina más altos a lo normal tuvieron 
presión arterial elevada, mientras que otros no en-
contraron diferencias con los controles16,36. En cier-
tos grupos étnicos caracterizados por ser hiperin-
sulinémicos, no presentan en su población un por-
centaje de hipertensos mayor a lo normal37 igual 
que aquellos pacientes con hiperinsulinemia pro-

ducto de un insulinoma38, o mujeres con síndrome 
de ovario poliquístico quienes también suelen pre-
sentar resistencia insulínica e hiperinsulinemia39.   
Todo esto nos lleva a concluir que la asociación de 
hiperinsulinemia con hipertensión arterial no es una 
constante y en humanos la hiperinsulinemia aislada 
no es suficiente para inducir hipertensión arterial 
y requiere de otros factores asociados a raza, y/o 
predisposiciones a obesidad, resistencia insulínica, 
o herencia para jugar un rol determinante en la el-
evación de la presión arterial.

Resistencia Insulínica y disfunción de células Beta
La diabetes al igual que la hipertensión, la obesidad 
visceral, las dislipidemias mixtas comienzan con 
una predisposición determinada genéticamente. La 
constitución genética se expresa debido a la acción 
de factores ambientales, mal nutrición, obesidad, 
inactividad que conducen a una resistencia a la 
insulina, y de ahí o en parte concomitantemente a 
inflamación, estrés oxidativo, disfunción endotelial, 
y aterogénésis en una primera fase (en la diabetes es 
la etapa prediabética).

La resistencia insulínica y el deterioro de la secreción 
de insulina por parte de la célula beta, son los mecan-
ismos patogénicos interrelacionadas e involucrados 
en la Diabetes mellitus tipo 2. Tras dos décadas de 
debate respecto a la primacía de una de ellas en el 
desarrollo de esta enfermedad, la evidencia sugiere 
que la disfunción de las células beta constituye una 
etapa inicial de la diabetes tipo 240.

El primer evento en la secuencia que conduce a 
esta Diabetes es una disfunción de las células beta 
pancreáticas y una resistencia insulínica en muchos 
tejidos extrapancreáticos (el tubo proximal del nefrón 
es una notable excepción) que lleva a un incremento 
de la síntesis y secreción insulínica, e hiperinsulinismo 
compensatorio, capaz de mantener la homeostasia 
metabólica por años. Una vez que se quiebra el 
equilibrio entre resistencia insulínica y secreción, 
se inicia la expresión bioquímica (intolerancia a la 
glucosa) y posteriormente la diabetes clínica. 

A nivel mitocondrial la hiperglicemia y los ácidos 
grasos libres inducen un aumento en la producción de 
superóxidos. En la mitocondria se producen radicales 
libres de oxígeno y estimulan al factor de necrosis 
κβ. Estos radicales libres de oxígeno estimulan a 
su vez la proteín quinasa C quien estimula la sobre 
expresión de la NADPH  quien genera más radicales 
libres de oxígeno y junto con el óxido nítrico quien ha 
sido estimulado por el factor de necrosis κβ a través 
de su sintasa generan la formación de un fuerte 
oxidante peroxinitrito produciendo daño del DNA 
intracelular. El DNA es un obligatorio estímulo para la 
activación de enzimas nucleares (polimerasas). Estos 
peroxinitritos a nivel del adipocito y del músculo 
traen como resultado reducción de la expresión del 
GLUT4 (proteína transportadora de glucosa) y la 
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subsecuente resistencia a la insulina. En las células 
endoteliales disfunción endotelial y en las células 
beta pancreáticas disminución de la producción y 
secreción de insulina41.

Se ha observado  que en condiciones de resistencia 
a la insulina, los niveles de la tetrahidrobiopterina, 
cofactor natural y esencial de la sintasa de ON, están 
disminuidos, además hay una síntesis reducida de 
ON y una inactivación acelerada del mismo por el 
anión superóxido dentro de la pared vascular. Estos 
resultados indican que el metabolismo anormal de la 
biopterina contribuye a causar disfunción endotelial 
y aumento del estrés oxidativo vascular en el estado 
de insulina resitencia42.  

Por lo que las estrategias de prevención constituirían 
en actuar de alguna manera sobre estos componentes,  
provocadores de inflamación y desencadenantes de 
estrés oxidativo. 
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