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Islotes e insulina de Santa Fe

C amalotes y otros islotes 
de la periferia insular 
de Santa Fe tienen parte 
en la responsabilidad 

de llamarle insulina a la insulina. 
Hoy en dia cualquiera dice 
insulina, y se refiere nada más y 
nada menos que a la sustancia 
que salva mil vidas, sobre todo 
infantiles. Pero para decir insulina 
hay que ponerse de pie y sacarse 
el sombrero. La participación de 
la Santa Fe insular en el nombre 
de la insulina es un motivo de 
orgullo, tanto como lo es el hecho 
de saber. El saber no está en alzar 
la mano y como respuesta dar 
apoyo a lo que no se conoce, sino 
en alzar la mano para plantear la 
pregunta.   

No esté orgulloso quien 
responda, sino quien pregunte. 
Las respuestas són fáciles, están 

escritas, se pueden comprar. Las 
preguntas, en cambio, hay que 
pensarlas. Escriba Santa Fe una 
sola palabra en el mar inmenso de 
la diabetes, porque de la insulina, 
del nombre insulina, tiene una 
parte que ninguna ley puede 
quitarle. La insulina les permite 
vivir a los niños diabéticos: sin 
ella morirían de un cataclismo 
metabólico y de una deshidración 
difícil de comprender.

En su forma natural, la 
insulina procede del páncreas. La 
diabetes infantil es diferente de la 
diabetes de los adultos: tiene más 
posibilidades de desequilibrios 
metabólicos graves, el 
tratamiento debe ser riguroso y 
obligadamente con insulina, y las 
perspectivas de la vida presente 
y futura quedan para siempre 
condicionadas por la estabilidad 
que tengan los niveles de glucosa 
en la sangre.

Un niño diabético puede llevar 
una vida casi normal, pero para 
ello pagará un alto precio durante 
toda la vida. Conocida desde hace 
siglos, la diabetes infantil fue 
una enfermedad siempre mortal 
hasta 1922. Ese año, en Canadá, 
un chico de 14 años recibió 
tratamiento con un extracto 
de páncreas, y consiguieron 
controlarle la diabetes. El hecho 
fue revolucionario: después 
de más de cincuenta años 
de investigaciones, quedaba 
establecido que el tratamiento 
con insulina controla la diabetes.

Opinión

La investigación había 
comenzado en 1869: Paul 
Langerhans, un patólogo alemán 
que entonces tenía 22 años, 
observó que en la estructura 
microscópica del páncreas 
había unas células diferentes de 
las demás, y que se agrupaban 
formando conjuntos separados. 
Los llamó islotes, porque parecen 
islas pequeñas, islotes en unas 
aguas de células distintas. Poco 
después recibirían el nombre 
oficial de islotes de Langerhans.

Langerhans murió en 1888 
sin saber que había identificado 
las células de donde procede la 
insulina. Cinco años después, en 
1893, se descubrió que los dichos 
islotes contienen una sustancia 
capaz de bajar el nivel de glucosa 
de la sangre. En seguida, y con 
espíritu de poeta, el investigador 

Jean de Meyer la denominó 
insulina, porque procede de 
unas ínsulas, de unos islotes, 
los de Langerhans, que son islas 
pequeñas, ínsulas párvulas, son 
la parte insular del páncreas. El 
adjetivo que deriva de isla o islote 
es insular.

La palabra insulina, por tanto, 
significa algo así como extracto 
o destilado de isla. Y en Santa 
Fe hay muchas, pequeñas islas, 
ínsulas párvulas, islotes, algunos 
fijos, otros que flotan verdes 
y esponjosos, son parte del 
paisaje. Si Santa Fe tiene algo de 
insular, entonces tiene parte en la 
insulina.

Sabiendo que en los islotes 
hay una sustancia que baja el 
nivel de glucosa de la sangre, 
y que sería útil por tanto para 
tratar a los  pacientes diabéticos, 

los científicos trabajaban en la 
elaboración de un extracto de 
páncreas que fuera tan puro que 
contuviese sólo insulina. Varios 
extractos fueron probados, en 
perros diabéticos, pero no pudo 
avanzarse más a causa de los 
gravísimos efectos secundarios 
de estos extractos. Conseguían 
perros diabéticos sacándoles el 
páncreas: al no tener páncreas, 
tampoco tenían insulina, y 
entonces se volvían diabéticos de 
inmediato; morían pronto.

Los primeros resultados 
aceptables son de 1921, pero los 
sabios de la época consideraron 
que no tenían interés científico. 
En enero de 1922, un investigador 
canadiense, Frederick Grant 
Bantig, junto con su becario, 
Charles Best, le administraron 
lo que parecía un buen extracto 

de páncreas a aquel chico 
diabético de 14 años, Leonard 
Thompson, pero en seguida se 
vieron obligados a suspender el 
experimento. Doce días después 
volvieron a administrarle el 
extracto de páncreas, esta 
vez mejor purificado gracias 
al trabajo del bioquímico 
James Collip, y esta vez sí que 
obtuvieron éxito: el chico dejó 
de orinar dulce, le bajó el nivel de 
azúcar de la sangre y mejoraron 
sus síntomas de diabetes.

Les concedieron el Premio 
Nobel de Medicina en 1923. Pero 
sólo a Banting y a un tal John 
Macleod, que sólo fue el profesor 
de la Universidad de Toronto que 
permitió las investigaciones de 
Banting, Best y Collip; éstos dos 
últimos no recibieron premio 
alguno. Desde aquellos años 
la historia de la insulina está 
impregnada de peleas entre éstos 
y otros investigadores: hubo 
desacreditación, incluso agresión 
física, litigio y controversia, y 
sobre todo intereses poderosos 
conforme se fue viendo el 
extraordinario potencial 
comercial que ofrecía la insulina.

La producción de insulina 
comenzó en Dinamarca, en 1923, 
pero el proceso de purificación 
recién se completó en 1936. 
En 1958, Frederick Sanger, en 
la Universidad de Cambridge, 
describió su estructura química, 
y ese año recibió el Nobel de 
Química. El último hito en la 
historia de la insulina es el 
descubrimiento y luego la síntesis 
a gran escala de la insulina 
humana recombinante, en 
1982. Fue la primera molécula, 
el primer medicamento que se 
obtuvo mediante las sofisticadas 
técnicas de clonación genética.

Si alguien se escandaliza 
cuando le hablan de la soja 
transgénica, de las galletitas 
hechas con harina de cereales 
transgénicos, o de la ensalada 
mixta con tomates transgénicos, 
mejor no pregunte qué es esto de 
la clonación genética. Que le baste 
con mirar a un chico diabético, 
vivo, corriendo en el patio de la 
escuela. Que le baste con saber 
que tantos años y tanta sangre 
costó conseguir insulina como 
conseguir libertad de expresión, 
que es libertad para preguntar. 
Si Santa Fe necesita insulina, 
también necesita libertad para 
pensar, para escribir, para 
publicar en el diario la verdad de 
cada tema y no tan sólo la versión 
oficial.
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