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ACTUALIZACIONES

INSULINO-RESISTENCIA E
HIPERTENSION ARTERIAL ESENCIAL
Dra. Gabriela Krochik

INTRODUCCION
La hipertensión arterial es la condición crónica
que más muertes prematuras causa en la población
adulta, tanto en países desarrollados como en vías
de desarrollo1.
Los niños y adolescentes con tensión arterial mayor al percentilo 90 para la edad tienen 3 veces más
posibilidades de ser adultos hipertensos comparados con niños con tensión arterial en percentilo 50 2.
Los hallazgos sugieren que el comienzo de la
hipertensión esencial, forma más frecuente en la
adultez, ocurre en la infancia, continúa en la adolescencia y persiste a lo largo de la vida.
Su etiología parece ser mutifactorial, surgiendo
a través de un inter-juego entre genética, ambiente
y factores conductuales.
En el año 1966, Welborn publica en Lancet la primera descripción de 19 individuos con hipertensión
arterial esencial que presentaban mayores niveles
de insulina plasmática en ayunas comparados con
controles sanos3. Sin embargo, la literatura médica
no menciona la relación entre hipertensión e inulinoresistencia hasta casi veinte años después, cuando
la misma es retomada por el grupo de Reaven, que
publica en 1985 sus hallazgos confirmatorios en la
revista Hipertension4.
Desde entonces, numerosos estudios coinciden,
a partir de sus resultados, en tres puntos críticos:
1. Los pacientes hipertensos esenciales presentan
menor sensibilidad insulínica, comparados con
controles sanos.
2. La insulino-resistencia predice hipertensión arterial esencial.
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3. Los familiares sanos en primer grado de pacientes con hipertensión arterial presentan mayores
niveles de insulina que los controles sin antecedentes familiares de hipertensión.
En 1990 se publica un estudio que cuantifica la
resistencia a la insulina en pacientes con distintos
niveles de tensión arterial, con y sin tratamiento
de la misma, el principal hallazgo de este trabajo
es que alrededor de un 50% de los pacientes hipertensos presentaba insulino-resistencia(5). Esta
asociación, aunque fuerte, es menor que la de la
insulino-resistencia y las alteraciones del metabolismo hidrocarbonato, en la que resulta más clara
su causalidad.
Los primeros datos que confirman la relación
entre resistencia a la insulina e hipertensión en pediatría fueron publicados en la década del 90, como
parte de los primeros resultados del Bogalusa Heart
Study6.
Aunque en adultos la relación entre insulinoresistencia e hipertensión se encuentra mediada
fuertemente por la obesidad, en los niños, varios
estudios encuentran que la relación negativa entre
sensibilidad a la insulina y tensión arterial sistólica y diastólica es independiente de la composición
corporal, tanto de la cantidad de masa magra como
de masa grasa7.
Aunque la presencia de insulino-resistencia en
pacientes pediátricos con hipertensión ha sido ampliamente confirmada, los mecanismos etiopatogénicos involucrados son, hasta el momento, conocidos
sólo parcialmente. Para comprender esta relación,
es necesario revisar los diferentes factores involucrados en el origen de la hipertensión arterial
esencial.
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Factores implicados en la etiopatogenia
de la hipertensión arterial esencial
Alteración de la homeostasis del sodio
En la hipertensión arterial esencial se constata
una disminución de la capacidad de excreción urinaria de sodio ante la sobrecarga, con mecanismos
que aumentan su reabsorción a nivel tubular8.
Activación del Sistema Nervioso Simpático
Se produce una alteración de la inhibición del
mismo desde las áreas reflexogénicas (baroreceptores arteriales y cardiopulmonares). Su nivel de activación se relaciona con la severidad de la elevación
de la tensión arterial y el aumento de norepinefrina
con taquicardia de reposo9.
Activación del Sistema
Renina-Angiotensina-Aldosterona
Con Angiotensina II como potente vasoconstrictor que regula a corto y largo plazo la tensión
arterial en respuesta a la depleción del volumen
plasmático o la depresión circulatoria10.
Alteración de la estructura y reactividad
del músculo liso vascular
Alterando la respuesta a las sustancias vasodilatadoras endoteliales, con mediación del óxido nítrico11.
Nivel de ácido úrico
El mismo predispone al aumento de la tensión
arterial, en forma independiente de otros factores.
Se describe que un 89% de los sujetos con hipertensión arterial primaria presentan concentraciones
de ácido úrico superiores a 5.5 mg/dl12. Los niveles
en la infancia han demostrado ser predictores de
la tensión arterial diastólica en la adultez en el Bogalusa Heart Study13.
Programming fetal
Se denomina así a la alteración temprana de
órganos y tejidos, durante la gestación, con consecuencias a largo plazo. Diferentes factores actúan en períodos críticos del desarrollo alterando la
anatomía y la función renal tempranamente, entre
estos, el más estudiado es el retraso de crecimiento
intrauterino, con agravamiento de sus consecuencias al producirse, en la vida extrauterina, un crecimiento compensatorio posterior14.
Factores genéticos
Los mismos están probablemente asociados a
múltiples genes y modulados por determinantes ambientales múltiples. Se estima que entre un 30% a
un 60% de las variaciones en la tensión arterial se
debe a factores genéticos15.
Obesidad
La misma actúa a través de múltiples mecanis-
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mos. En adultos, esta relación explica entre un 65%
a un 75% del riesgo de hipertensión. Estudios en
niños encuentran que la prevalencia de hipertensión
arterial esencial aumenta a medida que aumenta
el peso corporal. La obesidad incrementa el riesgo
de hipertensión arterial aumentando la reabsorción
tubular de sodio. La misma se produce por compresión de la médula renal ejercida por la grasa
ectópica, por aumento de la actividad del sistema
de renina-angiotensina-aldosterona y por estimulación del sistema nervioso simpático. La retención
de sodio provoca expansión del volumen plasmático
con hipertensión arterial y secundariamente hipertensión glomerular. Si estos mecanismos persisten
en el tiempo, puede desarrollarse gloméruloesclerosis. En etapas tardías la hiperglucemia y la dislipidemia secundarias a la obesidad agravan el daño
glomerular16.
Insulino-resistencia e hipertensión
arterial esencial
La insulino-resistencia modifica y agrava gran
parte de los mecanismos descriptos, actuando en
forma directa o a través de la hiperinsulinemia que
se produce por aumento de la secreción pancreática
en respuesta a la disminución de la sensibilidad
insulínica.
El principal motivo por el que la hiperinsulinemia
aumenta la tensión arterial es la diferencia en la
sensibilidad a la insulina presentada por diferentes
órganos. Cuando en el músculo y el tejido graso, se
desarrolla insulino-resistencia, se requieren mayores niveles de insulina para evitar el desarrollo de
hiperglucemia y diabetes, en paralelo, otros órganos como el riñón y el sistema nervioso simpático,
continúan siendo sensibles a la insulina, por lo que
los altos niveles circulantes de la misma, alteran su
funcionamiento provocando hipertensión en forma
secundaria.
La resistencia a la insulina y/o la hiperinsulinemia
actuarían, entonces, sobre los diferentes factores
involucrados en la etiopatogenia de la hipertensión.
Acción de la insulino-resistencia
sobre la homeostasis del sodio
La insulino-resistencia inhibe la respuesta natriurética ante la sobrecarga de sodio, independientemente del péptido atrial natriurético y del sistema
de renina-angiotensina-aldosterona, aumentando
secundariamente el volumen plasmático17.
La hiperinsulinemia, por su parte, tiene un efecto antinatriurético por inhibición del péptido atrial
natriurético y por estimulación de la reabsorción
del sodio18.
Acción de la insulino-resistencia
sobre la acción del sistema nervioso simpático
Tanto la resistencia insulínica per se, como la
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elevación de los niveles de insulina plasmática, aumentan la acción del sistema nervioso simpático. La
insulino-resistencia aumenta la actividad del mismo
y el hiperinsulinismo aumenta específicamente su
respuesta vasoconstrictora19.
Acción de la insulino-resistencia
sobre el músculo liso vascular
En cuanto a la estructura y reactividad del músculo liso vascular, la insulino-resistencia aumenta
los niveles de ADMA (Dimetil Arginina Asimétrica),
potente inhibidor de la óxido-nítrico sintetasa, lo que
disminuye las concentraciones de óxido nítrico, disminuyendo la respuesta vasodilatadora estimulada
por el aumento del volumen plasmático20.
La hiperinsulinemia estimula el crecimiento del
músculo liso vascular y aumenta la respuesta del
mismo a los vasoconstrictores endógenos21.
Acción de la insulino-resistencia
sobre el ácido úrico
El aumento de las concentraciones plasmáticas
de insulina disminuye el clearance de ácido úrico,
aumentando su concentración en músculo liso vascular. Esto provoca estimulación de factores que
inducen su proliferación con aumento de la sensibilidad del mismo a la sal22.
Acción de la insulino-resistencia sobre
el programming fetal de hipertensión arterial
En el programming fetal de la hipertensión arterial está implicada la insulino-resistencia relacionada tanto con el bajo como con el alto peso de
nacimiento.
Insulino-resistencia, bajo peso
de nacimiento e hipertensión
La teoría que analiza dicha asociación, es la teoría de Barker, epidemiólogo inglés que estudiando la
relación entre el bajo peso de nacimiento y la muerte
por enfermedad cardiovascular, propone que la desnutrición en período fetal desarrolla tempranamente
insulino-resistencia fetal, limitando el crecimiento
para permitir la sobrevida del feto23. Durante este
proceso se producen modificaciones epigenéticas
que programan la estructura y función a largo plazo
de órganos y tejidos, produciendo un aumento del
riesgo de desarrollar los componentes del Síndrome
Metabólico, entre ellos la hipertensión arterial.
El bajo peso de nacimiento ha sido asociado
con menor número de nefronas, que provoca una
disminución de la tasa de filtrado glomerular y un
aumento de la sensibilidad a la sal con aumento de
la respuesta del sistema de renina-angiotensinaaldosterona, por estimulación de los receptores de
angiotensina II y de la respuesta simpática al stress,
por aumento de la sensibilidad de receptores en
hipocampo24.

Insulino-resistencia, alto peso
de nacimiento e hipertensión
La hiperinsulinemia materna durante la gestación
provoca alto peso de nacimiento, con desarrollo de
insulino-resistencia fetal.
Aunque clásicamente se asociaba el alto peso
de nacimiento con diabetes materna, actualmente
se ha puesto atención al rol del alto peso materno
periconcepcional, que provoca aumento de leptina
y otras adipokinas en el recién nacido con aumento de la grasa corporal total e insulino-resistencia
ya presente en el nacimiento25. Esta última, actúa
por los mecanismos ya descriptos sobre la tensión
arterial, aumentando la misma.
Resumiendo, el riesgo que confiere la insulinoresistencia para el desarrollo de hipertensión puede
manifestarse tempranamente en la infancia, y aún
en período fetal, tanto con alto como con bajo peso
de nacimiento como mediadores, produciéndose un
aumento del riesgo cardiovascular conocido como
la “paradoja del peso de nacimiento”.
Acción de la insulino-resistencia como
mediadora de los efectos de la obesidad
sobre la tensión arterial esencial
La insulino-resistencia actúa como mediadora de
gran parte de los efectos deletéreos de la obesidad
sobre la tensión arterial.
El aumento agudo del peso corporal provoca un
aumento agudo de los niveles de insulina, que causa
estimulación directa del sistema de renina-angiotensina-aldosterona y estimula al sistema nervioso
simpático26. El aumento agudo de la insulina puede
favorecer el desarrollo del síndrome de apnea obstructiva, que produce hipoxia intermitente en niños
obesos. Estudios recientes describen que el mismo
se asocia con un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático27.
Por otra parte, el sobrepeso crónico aumenta el
tejido adiposo peri-renal y visceral, que aumenta
la presión intra-abdominal, provocando compresión
de la médula renal. La presencia de tejido adiposo
ectópico (en lugares diferentes al subcutáneo), se
relaciona con insulino-resistencia. Cuando la proporción de grasa ectópica aumenta en relación a la
de grasa subcutánea, se describe un incremento del
riesgo cardiovascular en los pacientes con obesidad,
independientemente de la magnitud de la obesidad.
Entre los mecanismos implicados, se encuentra el
aumento de la secreción de adipokinas que estimulan el sistema nervioso simpático y precipitan la
alteración del endotelio vascular28.
A pesar de la importancia que adquiere la obesidad en relación al desarrollo de la hipertensión,
una reciente publicación que analiza la evolución de
la población estudiada en el Bogalusa Heart Study,
encuentra que coincidiendo con el aumento de la
prevalencia de obesidad en pediatría, la prevalencia
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de hipertensión se encuentra estable29. Esto podría
deberse a un mayor efecto de los mecanismos relacionados con el aumento agudo de peso que a los
relacionados con el sobrepeso crónico.
CONCLUSION
Numerosos estudios clínicos en niños muestran
que la hipertensión esencial se encuentra comúnmente asociada a otros factores de riesgo cardiovascular, por lo que debe considerarse un problema
de salud pediátrico a largo plazo.
De acuerdo a la evidencia, la etiopatogenia de
la hipertensión esencial en este grupo de pacientes
parece ser similar a la de los adultos.
La heterogeneidad y multiplicidad de factores
involucrados en el origen de la misma descarta
una hipótesis unitaria acerca del rol de la insulinoresistencia. Sin embargo, los estudios muestran
que la misma está implicada en su patogénesis y
el curso de más de la mitad de los pacientes con
hipertensión esencial30.
La identificación de niños con factores de riesgo
de insulino-resistencia y su tratamiento preventivo
constituyen un paso importante, desde el punto de
vista clínico y de la salud pública, para la disminución del riesgo cardiovascular.
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