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El lóbulo insular

Un lóbulo de procesamiento cortical visceral
Jorge Eduardo Duque, Óscar Hernán Moscoso, Alfonso Devia Cubillos
RESUMEN
Se resalta el procesamiento funcional en los
hemisferios cerebrales, de los lóbulos centrales o
insulares con componentes del oído interno, los labios,
la cavidad oral, la laringe, el corazón y el estómago y,
aunque algunas partes viscerales son descritas como
aferentes hacia la ínsula, se propone la posibilidad de
que por falta de evidencias y experimentación sobre
una posible representación homuncular visceral en la
corteza cerebral, se pueda esperar que otros elementos
viscerales más caudales como el hígado, el intestino,
el bazo, etc., tengan su representación cortical a nivel
de la ínsula y se puede por lo tanto postular, que de los
lóbulos cerebrales, los insulares son los que procesan
corticalmente la función autonómica visceral (Acta
Neurol Colomb 2004;20: 90-92).
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cerebrales, debido a que está totalmente cubierto por los
opérculos frontoparietal y temporal (4) apareciendo como
un repliegue del hemisferio cerebral (5, 6), delimitado por
el surco circular (7, 8) (Figuras 1 y 2).
La ínsula se divide morfológicamente en dos partes por
el surco central insular. Una parte anterior que soporta tres
giros breves el anterior, el medio y el posterior, separados
por los surcos anterior y precentral; una parte posterior que
contiene los giros largos anterior y posterior, separados por
el surco postcentral insular (4, 7-9). En el ser humano, el
lóbulo insular se localiza libre, durante la ontogénesis en
el suelo de la fosa lateral del cerebro (7, 9). En algunos
cerebros de animales se puede observar este lóbulo por
su cara lateral, sin necesidad de replegar la cisura lateral,
como en el caso del erizo (Erinaceus sp), del lemur (Lemur
sp.) y en los póngidos (antropomorfo), que son especies
progresivamente cercanas a la humana (10).

SUMMARY
This paper proposed a new center of cortical
representation for the autonomic activity located in the
insular cortex. Old information and recent experimentation
allow us to propose that some visceral functions have a
cortical integration make at the insular level (Act Neurol
Colomb 2004;20: 90-92).
Key words: brain, cerebral cortex (insula).
En el estudio neuroanatómico del sistema nervioso se
consideran siete lóbulos por cada hemisferio cerebral (1),
uno de ellos es el lóbulo central (o ínsula) (2, 3), descrito
por primera vez en 1796 por el anatomista, fisiólogo y
psiquiatra danés Johann Christian Reil (1759-1813) (3).
Este lóbulo se aprecia al abrir manualmente la cisura
lateral (tradicionalmente llamada de Silvio), por lo tanto
no es visible sobre la superficie de los hemisferios

Figura 1. Fotografía modificada por computador en la que se
aprecia con una flecha el lóbulo central o ínsula, en un corte
coronal del cerebro de un adulto. Laboratorio de Neuroanatomía.
Universidad de Caldas.
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sensoriales a la corteza insular terminan en los campos
granulares y agranulares; mientras que las proyecciones
eferentes desde la corteza hacia estructuras autonómicas
emergen en especial desde el campo agranular (20).

Figura 2. Fotografía modificada por computador en la que se
aprecia con una flecha el lóbulo central o ínsula, entre los lóbulos
frontal y temporal, en un corte sagital del cerebro de un adulto.
Laboratorio de Neuroanatomía. Universidad de Caldas.

El continuo crecimiento de los hemisferios cerebrales
en dirección anterior, dorsal e inferior proporciona la
formación de los lóbulos frontal, temporal y occipital; sin
embargo, como la región suprayacente al cuerpo estriado
crece con mayor lentitud, la zona situada entre los lóbulos
frontal y temporal que se hunde es la ínsula y puede ser
reconocida como una débil concavidad en la superficie
lateral del hemisferio cuando el embrión humano tiene
aproximadamente 52 días (11). En una visión lateral del
cerebro humano de un feto de 25 semanas de gestación se
puede distinguir claramente la ínsula (12), aunque el surco
circular o circuminsular que la delimita es observable
desde la semana 22 (13). Esta región es cubierta más
adelante por los lóbulos adyacentes y en el neonato está
oculta casi por completo (14).
La ínsula se relaciona funcionalmente con el ritmo
cardíaco y el control de la presión arterial (4, 15), ya que
la estimulación eléctrica o química de la parte posterior
de la corteza agranular de ratas, puede dar una amplia
gama de respuestas autónomas tales como: disminución
en la presión arterial y bradicardia, aumento de la presión
arterial y taquicardia; ese tipo de estimulación aumenta el
tono y la motricidad gástrica (16), por lo que se relaciona
la ínsula con el control visceromotor y de las funciones
sensitivas viscerales; también hay evidencia del control
de aferentes nociceptivos como área somestésica (4).
Los estímulos térmicos activan fuertemente la mitad
anterior de la región cortical insular (17). La ínsula se ha
relacionado también con la sensibilidad intraabdominal
(8, 18) y se le han asignado funciones del habla, pero
aún faltan pruebas más concluyentes aunque todos los
pacientes con déficit en el planeamiento de la articulación
de la palabra tienen lesiones que incluyen discretas
regiones del giro precentral izquierdo de la ínsula, región
que parece especializarse para dicho planeamiento (19).
Se ha demostrado en ratas que las aferencias viscerales

La ínsula es considerada parte de la corteza paralímbica
(19) y se ha implicado en funciones viscerales sensoriales
como el gusto (19, 21), tanto así que el consumo oral de
grasas vegetales activa ambas regiones corticales insulares
(22) y en casi todas las especies se muestran proyecciones
corticales gustativas, que en el ser humano comprende
entre otras la región anterior de la ínsula (23). También
se ha implicado la ínsula en las sensaciones gástricas,
en funciones motoras como la respiración y la actividad
gastrointestinal y como área motora suplementaria en
los movimientos macroscópicos del cuerpo así como de
labios, laringe y cara. Recientes evidencias sugieren que
la ínsula puede funcionar como una área somatosensorial
secundaria, aspectos sugeridos en Macacus rhesus al ser
estimulados y responder a estímulos no dañinos somáticos,
visuales, auditivos y gustativos, sugiriéndose un papel
importante para este procesamiento somatosensorial. Otros
han documentado cambio en el flujo sanguíneo cerebral de
áreas insulares en respuesta a estímulos vibrotactiles del
pie y las manos en humanos, se han producido respuestas
cardiovasculares con estimulación de la ínsula en ratas y
en humanos (19); la ínsula es importante en la función
vestibular (19, 24).
La información funcional de parte del lóbulo central
o insular considera su papel preponderante en la corticalización de funciones autonómicas asociadas con
vísceras tales como el estómago, los órganos respiratorios,
el corazón, los vasos sanguíneos, los vestibulares y los
colículos gustatorios y por encima de consideraciones
tradicionales que asignan al lóbulo límbico la función
visceral, debería por la evidencia demostrada en la
literatura, asignarse este papel al lóbulo central o ínsula.
Parece por lo tanto que las funciones más antiguas
filogenéticamente se hubieran subordinado a las más
desarrolladas como las de la basta racionalidad en el
Homo sapiens y quizá la experimentación más acuciosa
de años venideros nos lleve efectivamente a reconocer
a la ínsula como un sustrato multisensorial fuertemente
implicado en lo visceral.
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