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otra, han sido responsables de que hoy me encuentre ante ustedes, en este
estrado.

Aunque llevo más de 40 años en Asturias, mi lugar de nacimiento fue
León y, como muchos conocéis, presumo siempre de ser de Babia (con-
cretamente de Riolago de Babia). Así que entre Riolago y León transcu-
rrió, muy plácida y feliz, mi infancia y primera juventud. Del colegio de
los Jesuitas de León conservo un puñado de buenos amigos, con los que
disfruto de una relación de cariño y confianza que se mantiene viva a
pesar del tiempo transcurrido y la distancia. 

Las vacaciones las pasaba en Riolago de Babia, un pueblecito muy
pequeño de la montaña de León, en la casa de mis abuelos maternos, Bal-
bino y Celia, de los que guardo el mejor de los  recuerdos. Su cariño, su
ejemplo y sus enseñanzas forjaron sin duda mi personalidad y carácter. 

Llegó el momento de abandonar el hogar y el 12 de octubre de 1982,
un joven Elías de 18 años desembarcó en la residencia Juvenil Ramón
Menéndez Pidal, llamada entre los universitarios “el Menor”, para cursar
sus estudios de Medicina. 

Recuerdo viva y detalladamente, casi como si fuera ayer, el primer
día que entré en la Facultad de Medicina. Era la clase de Anatomía en la
gran Aula A.  Accedimos sigilosos, mi amigo Carlos Corona y yo, por la
parte de arriba y estaba Dn Antonio Pérez Casas, catedrático de Anatomía,
hablando de unos nombres muy raros: apófisis, agujero de conjunción,
cifosis, lordosis….. .  Sentí el vértigo y la excitación de lo nuevo, del cam-
bio, de la duda.  ¿Acertaría en mi elección?.

El Dr Pérez Casas rápidamente me encandiló con sus lecciones
magistrales, era un magnífico profesor, muy entregado a la labor docente,
con gran oratoria y fama de “hueso”.  Poco a poco, a base de muchas lec-
ciones, muchas prácticas y bastantes codos me fuí enamorando de la
Medicina. Recuerdo con cariño y profundo agradecimiento las lecciones
recibidas a lo largo de los 6 años de carrera de muchos de mis profesores,
y me emociona ver a  algunos de ellos presentes hoy en ésta sala. A todos
ellos gracias, habéis sido para mí fuente de saber y un ejemplo a seguir.

Un particular reconocimiento a 3 de ellos:
Al Prof. Alfonso López Muñiz, actual Sr. Vicerrector de Estudiantes

de la Universidad de Oviedo. Fui alumno suyo en las prácticas de anato-
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mía de primer curso y desde entonces fue patente nuestra sintonía. Deseo
agradecerle todo el cariño y la confianza que me profesa, que demostró
contando conmigo en su etapa como decano, y me demuestra de nuevo
hoy, contestando mi discurso. Gracias. 

Al Prof.  José Manuel Arribas Castrillo (q.e.d), gran profesor, siem-
pre cercano y cordial, que permitió el crecimiento y desarrollo de las
especialidades médicas en Asturias. Me tomó bajo su protección, me
aconsejó y animó para que me incorporara al departamento de Medicina
de la Universidad.  Ambos, el Prof López Muñiz y el Prof Arribas, fueran
los directores de mi tesis doctoral y han sido los mayores impulsores de
una faceta de mi profesión que cada día me gratifica más:   ser profesor
titular de la Facultad de Medicina responsable de la asignatura de endo-
crinología. 

Finalmente quiero recordar al Dr. Francisco Díaz Cadórniga, que fue
mi jefe durante muchos años, pero primero había sido profesor. Su entu-
siasmo, vehemencia y la pasión que transmitía en sus clases, hizo que la
endocrinología fuera una de las asignaturas que más disfruté durante  la
carrera. Sin ninguna duda, puedo decir que gracias al Dr Cadórniga y sus
maravillosas clases, hoy soy endocrinólogo.  

El Dr. Cadórniga era jefe de servicio de Endocrinología en el HUCA
y en su servicio realicé la especialidad de Endocrinología y Nutrición del
año 1988 al 1992.  Gracias al HUCA (antes Hospital Nuestra Sra de Cova-
donga) por acogerme y darme la posibilidad de desarrollarme en un pro-
ceso continuo de aprendizaje en el que continúo a día de hoy.  No quiero
olvidarme de nombrar a   los pacientes, los verdaderos protagonistas de
nuestra tarea, que depositan su confianza en nosotros, que nos permiten
aprender y seguir creciendo como personas y como médicos, que nos
regalan su reconocimiento en las buenas y en las malas.   Gracias. 

Al finalizar mi formación MIR me quedé trabajando en el HUCA y
se me ofreció la posibilidad de realizar mi tesis doctoral. Se trataba de un
proyecto prospectivo de evaluación de la deficiencia de yodo en pobla-
ción escolar en Asturias. Con el Dr Cadórniga  y con la enfermera Teresa
Tartón estrené mi primer coche, un golf de color blanco.   Realizamos
5.000 km, visitamos cientos de colegios, recorrimos toda la geografía
asturiana, desde los Oscos y Taramundi hasta Arenas de Cabrales pasan-
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do por Irrondo de Vesullo. Me valió para enamorarme más aún de Astu-
rias, de la especialidad y por supuesto para hacer mi tesis doctoral, que
defendí en 1995.  

Quiero agradecer también a todos los médicos adjuntos de aquel
familiar servicio de Endocrinología del Hospital Covadonga que tanto me
enseñaron. Dra Pilar Enterría, Dr Pedro Boix, Dr Javier Aller, Dr Antonio
Rabal, Dr Joaquín Pertierra, Dra Laura Cacho y Dr Antonio Lavilla que
pasó esa frontera invisible que hay entre compañero y amigo. Sin duda
han sido mis referentes en la apasionante profesión de la endocrinología.

Gracias a mis compañeros de residencia especialmente al Dr Paco
Villazón por ser mi residente mayor, siempre dispuesto a ayudarme y el
Dr López Alba mi residente pequeño con el que era imposible aburrirse. 

También mi agradecimiento a las enfermeras y auxiliares de la plan-
ta con las que pasamos algunos apuros en las guardias y siempre tuvieron
paciencia conmigo. Un recuerdo especial para la que fue la Supervisora
de Endocrino que ya no está con nosotros: gracias, Mariluz por lo que nos
cuidaste. Para la enfermera de la Unidad de Pruebas Endocrinológicas,
Teresa Menéndez Prada, recientemente jubilada, siempre colaboradora y
dispuesta a atender nuestras demandas, que sin duda fueron muchas.  Y
qué decir de Teresa Tartón (Tete) nuestra enfermera educadora en Diabe-
tes, inolvidable como persona y como enfermera, verdadera fundadora de
la unidad de educación en diabetes del HUCA.  Ella, siempre generosa,
además de enseñarme gran parte de lo que sé de diabetes,  me regaló su
cariño y amistad. Gracias. 

Desde el 2017 Rosana ocupa la plaza de educadora en diabetes.
Siempre con esa alegría para recibirte cuando le vas a “colar” un pacien-
te más a la ya de por si larga lista de trabajo diario. Tiene amplios cono-
cimientos en diabetes y sobre todo esa empatía y cercanía necesaria para
la transmisión de conocimientos y el aprendizaje. Actualmente está acom-
pañada por María y Paco, dos grandes profesionales. Que decir de Mari-
luz, nuestra secretaria recientemente jubilada, muy trabajadora, siempre
dispuesta, empática, alegre…. y a la que ya echamos muchísimo de
menos. Gracias

Gracias a todos mis actuales compañeros en el Servicio de endocri-
nología del HUCA:   Dr   Francisco Villazón, Dr Ceferino Faedo, Dra



11

Patricia Botas, Dra  Cecilia Sánchez, Dra Jessica Ares, Dra  Lorena Sua-
rez,  Dra Laura Manjón, Dr Pedro Pujante,  Dra Rosario García. Es una
suerte estar rodeado de   buenos profesionales de   los que aprendo algo
nuevo cada día,  y no sólo de medicina.  Realmente es fácil y agradable
trabajar así.  Gracias a vosotros y a los médicos residentes, actualmente
en formación. 

En cuanto a la faceta investigadora, después de haber leído mi tesis
doctoral en 1995, comencé a interesarme por la epidemiología de la Dia-
betes.  Entre 1998 y el 2000, gracias a una beca concedida por el  FIS,  la
Dra. Patricia Botas planificó y realizó  el  “Estudio Asturias”. Analizó a
1034 personas dispersas por toda la geografía asturiana, desde Ribadese-
lla a Navia, en núcleos urbanos y rurales.  El estudio nos permitió, entre
otras cosas, conocer y poder publicar la prevalencia de Diabetes Mellitus
y otros factores de riesgo cardiovascular en la población asturiana.
Siguiendo la misma línea de trabajo en 2005 el Dr. Sergio Valdés logró
reevaluar a 700 asturianos de la muestra inicial y calculó la incidencia de
Diabetes Mellitus en Asturias. Con los resultados de su trabajo leyó su
tesis doctoral y logramos publicar en una revista de alto impacto como es
Diabetes Care. Finalmente en 2018 la Dr Jessica Ares realiza el estudio la
mortalidad de toda la cohorte asturiana, leyendo su tesis doctoral y publi-
cando los resultados. Agradezco el esfuerzo de los 3 investigadores cuya
línea de trabajo aspiro a que continúe en la actualidad. 

Por cuestiones del azar, en Boston, en el Congreso Americano de
Diabetes en el año 2001, me reencontré con el Dr. José Manuel Fernán-
dez-Real, residente de mi promoción en Gerona.  Era ya responsable de
un laboratorio de investigación básica centrado en inflamación y resisten-
cia a la insulina y me ofreció la posibilidad de colaborar . Gracias a este
encuentro las muestras de la seroteca del “estudio Asturias” volaron a
Gerona y desde allí hasta Japón donde se pudo determinar la adiponecti-
na, entre otros marcadores de inflamación.   Por vez primera, fui plena-
mente consciente de la importancia de la investigación translacional: clí-
nicos y básicos trabajando juntos para avanzar en el conocimiento. Los
clínicos   tenemos las preguntas y los básicos tienen las respuestas en
muchas ocasiones…..  Sin duda alguna, aquella conversación en Boston
marcó un antes y un después en mi faceta investigadora.
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El Dr. Mario Fraga, Científico Titular del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) afincado en Oviedo, tenía esa misma con-
cepción de la investigación y nos abrió amablemente las puertas del labo-
ratorio de epigenética que dirige. Desde hace muchos años tenemos una
estrecha colaboración. Gracias a Mario nuestro grupo ha podido llevar a
cabo esa investigación traslacional de calidad y así aumentar el nivel de
las aportaciones a la ciencia realizadas desde la endocrinología asturiana.
Muchas Gracias Mario. 

Otra línea de investigación de nuestro grupo ha sido el estudio del
metabolismo de los hidratos de carbono en la población cardiológica. El
peso de esta línea lo ha llevado Dr Jesús María de la Hera, amigo y car-
diólogo, con el que ha realizado su tesis doctoral y hemos publicado  artí-
culos en revistas de alto impacto.  Quisiera darle las gracias por haberme
elegido para compartir toda su energía investigadora, gracias Chechu. 

La última línea de investigación nos ha introducido en el mundo de
las células madre. Todo comenzó cuando el Dr Jesús Otero (qepd)   nos
presentó un artículo del Dr. Zhao en el que, gracias a unas células madre
de cordón umbilical pudo revertir  el daño autoinmune y volver a produ-
cir insulina en pacientes con Diabetes Mellitus  tipo 1. El sueño de volver
a hacer funcionar la célula beta productora de insulina. A los 3 meses de
esa conversación el Dr. Jesús Otero, el Dr Marcos Perez y yo mismo está-
bamos en el laboratorio del Dr. Zhao en la Universidad de Illinois, apren-
diendo a identificar y cultivar dichas células madre de cordón umbilical.
Posteriormente realizamos por segunda vez en el mundo dicho experi-
mento en el HUCA  y publicamos nuestros resultados. 

En el 2017 se inauguró el Instituto de Investigación Sanitaria del
Principado de Asturias (ISPA). Gracias a todas estas investigaciones y
proyectos entramos a formar parte del ISPA como Grupo de investigación
consolidado (Grupo ENDO). Muchas gracias a la Dra María Victoria
Álvarez por contar conmigo como subdirector de Investigación Clínica.
Muchas gracias a Dña Charo Arenas responsable de la unidad de Ensayos
clínicos pues es ella quien realiza la gran parte del trabajo.

Desde el 2019 nuestro grupo dispone de un pequeño espacio en el
laboratorio común de Investigación Clínica que me llena de alegría y
orgullo. Pero el auténtico revulsivo, la auténtica revolución para el creci-
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miento exponencial de nuestro pequeño laboratorio tuvo lugar en 2020,
con la incorporación de la investigadora postdoctoral  Dra Carmen Lam-
bert . Con su capacidad de trabajo, inteligencia y habilidades sociales ha
logrado que nuestro grupo haya pasado en el último año de 2 a 5 perso-
nas: Paula , Miguel, Elsa y Viky.  Excelentes profesionales con una gran
ilusión por hacer crecer la investigación asturiana. Gracias a todos por
vuestro trabajo diario, seguro que contestaremos muchos interrogantes y
seremos más sabios …… aunque habéis hecho que mis mañanas seas
mucho más locas.

Quiero agradecer a Alicia Cobo Irusta, nuestra coordinadora de ensa-
yos clínicos, por todo el ingente trabajo que realiza y siempre con esa
facilidad para resolver los múltiples problemas de todo tipo y condición
que surgen en el día a día. Ella es vital para que continúen y florezcan
todos nuestros proyectos de investigación. 

Y para finalizar lo profesional, gracias al Dr. Edelmiro Menéndez,
actual jefe del servicio de Endocrinología, mi jefe desde 2006. Pronto fui
consciente de sus grandes cualidades: buena persona, buen profesional,
buen compañero y mejor jefe. Su innata curiosidad, su inteligencia, su
impresionante capacidad de trabajo y su carácter conciliador consiguen
crear un excelente ambiente de trabajo que incentiva a todo el grupo para
la mejora y la búsqueda de excelencia. Por ello sólo puedo decir, y creo
que es el sentir general, que espero que tarde en jubilarse. 

Ya desde un punto de vista mucho más cercano doy gracias a todos
los que estáis hoy aquí acompañándome. Doy gracias a los que os habéis
cruzado en mi camino y me habéis honrado con vuestra compañía, con
vuestra amistad, con vuestra atención, con vuestro tiempo, con vuestro
cariño.  Vosotros hacéis que todo tenga sentido y que mi vida sea mucho
más plena, feliz, agradable. 

Al grupo de amigos de siempre, de Oviedo, de Salinas, de Luanco, de
Celorio, de Riolago, del Peñaubiña de Pajares, de tantos días, de tantos
inviernos y de tantos veranos.  Gracias. 

En “el Menor” hice un grupo de amigos de esos que se definen
como” para toda la vida”: Dr Carlos Corona, Dr José María Blanco y el
maestro José Antonio Somoano. Hemos vivido juntos experiencias bue-
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nísimas, muy buenas, buenas y otras no tanto.  Pero siempre estuvisteis y
estáis ahí, muchas gracias, amigos. 

A aquellos amigos con los que comparto la afición (yo diría más
bien la pasión) de la bicicleta de montaña, los llamados “halcones” y
“estorninos”.   En estos momentos, uno de mis más queridos amigos está
subiendo la cuesta más dura de su vida. Como tantas veces me admira su
equilibrio, su fortaleza y su entereza para “dar pedales” sin bajarse de la
bici. Estoy seguro que logrará alcanzar exitosamente la cima.   Gracias,
amigos BTT. 

Gracias a aquellos amigos que aparecisteis en el sitio más inespera-
do, alrededor de una parada de autobús, con la llegada de nuestros hijos
del colegio, los amigos de “La parada del 10”.  Gracias 

Y qué puedo decir de “La familia montuna”. Amigos con los que
compartimos grandes aventuras y sobre todo muchas risas recorriendo los
sábados la maravillosa montaña asturiana.  Gracias a todos, sois mi medi-
cina y me recargáis las pilas cada fin de semana, sin vosotros la vida sería
mucho más aburrida. 

Finalizo con el agradecimiento a mi familia. 
Mis padres me han dado todo lo que estuvo a su alcance y algo más

para facilitar mi felicidad, mi bienestar y mi educación. De mi padre, Elí-
as, aprendí el espíritu del trabajo bien hecho, su discreción y un enfoque
positivo y alegre ante la vida, gracias a él soy siempre optimista. De mi
madre, Celia, la capacidad de sacrificio y el cuidado amoroso y entrega-
do a la familia. 

De mi hermano Jorge sólo diré que es una de las personas más gene-
rosas que conozco y el hermano que cualquiera querría tener. Siempre
hemos tenido una relación muy buena, de gran complicidad, enriquecida
posteriormente con Arancha y sus hijas Celia y Sofia.   Muchas gracias,
Jorge por ser así y por tus cuidados, que son muchos.

Un agradecimiento para mi familia política, Paulina, Paula, Víctor,
Diego, Carmen y Toño por vuestra ayuda, por todo el cariño mostrado a
lo largo de todos estos años y por haberme acogido generosamente en
vuestra familia. 

Y finalmente gracias a Patricia, a la que conocí en el hospital siendo
ella una joven residente de la especialidad. Tras 25 años de camino sigue
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siendo mi cobijo, mi estímulo y a la par mi sosiego. Sin su consejo, cari-
ño y comprensión y su entrega en el cuidado de la familia, creo que yo no
estaría aquí hoy ante ustedes. 

Gracias a nuestros tres hijos; Víctor que está cursando su cuarto cur-
so del Grado de Medicina, Elias en segundo curso del doble Grado de
Ciencias e Ingeniería de Datos y Miguel que aún está en el colegio. Sólo
puedo decir que estoy muy orgulloso de ellos, que son mi mayor estímu-
lo y que su mera existencia me justifica.  

Finalizo reiterando mi agradecimiento a la Real Academia de Medi-
cina del Principado de Asturias por haberme aceptado como Académico
de número de esta noble institución

El tema elegido sobre el que versará mi discurso es la Diabetes Melli-
tus. Haré un recorrido histórico, seleccionando los 7 hitos más importan-
tes que han marcado el devenir de esta enfermedad.
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A.- MAGNITUD DEL PROBLEMA: 

Según las estimaciones del último atlas de diabetes (décima edición)
de la Federación Internacional de Diabetes (IDF) a nivel mundial, 1 de
cada 10 adultos vive con diabetes. Desde su primera edición en el año
2.000, la prevalencia estimada de diabetes en adultos entre 20 y 79 años
se ha triplicado, pasando de 151 millones (4,6% de la población mundial)
a 537 millones (10,5 %) en el año 2021. Si no se toman medidas para
abordar la situación, estiman que en el año 2030 habrá 643 millones de
personas con diabetes (11,3% de la población mundial). Si las tendencias
continúan para el año 2045, aumentará a la asombrosa cifra de 783 millo-
nes (12,2% de la población mundial).
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Este incremento en la prevalencia de diabetes se debe a múltiples fac-
tores: las personas viven más tiempo y hay datos de mayor calidad, sin
embargo, gran parte de la carga de la diabetes permanece ocultas.

La diabetes debe ser tomada en serio no solo por las personas que la
sufren o tienen riesgo de sufrirla sino también por los profesionales de la
salud y los responsables de la toma de decisiones. La diabetes continúa
siendo un gran desafío para la sanidad pública y supone una gran carga
para las personas que la sufren y sus familias. Las personas con diabetes
tienen riesgo de desarrollar varias complicaciones graves y potencial-
mente mortales lo que lleva a una mayor necesidad de atención médica
para evitar la reducción en calidad y cantidad de vida que origina. A nivel
mundial, la diabetes se encuentra entre las 10 principales causas de mor-
talidad. 

La magnitud del problema en España ha quedado bien documentada
gracias al estudio Di@bet.es , uno de los estudios más relevantes llevados
a cabo por el Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y
Metabolismo (CiBERDEM). Desde sus inicios en el año 2006 nuestro
grupo de investigación pertenece al Comité Directivo del Estudio
Di@bet.es siendo los responsables del trabajo de campo de la zona norte
tanto para el estudio de prevalencia (2010) como para el estudio de Inci-
dencia (2016). 

Este estudio de cohortes prospectivo fue el primero diseñado con el
objetivo de determinar, en la población adulta, la prevalencia e incidencia
de la diabetes tipo 2 en toda España. La recogida de muestras se distribu-
yó en 6 áreas geográficas: Norte 1: Asturias y Galicia; Norte 2: País Vas-
co, Navarra y Cantabria; Noreste: Cataluña y Aragón; Centro: Madrid,
Extremadura, Castilla La Mancha y Castilla-León; Levante: Valencia y
Baleares; Sur: Andalucía y Canarias. 

El estudio tuvo una primera fase que se realizó entre 2008 y 2010 en
una muestra de 5.072 adultos de la población española, mayores de 18
años, seleccionados aleatoriamente del Sistema Nacional de Salud, pro-
cedentes de 110 Centros de Atención Primaria. En el año 2012 se publi-
caron los resultados, que establecieron una prevalencia de diabetes en
España del 13,8%, lo que implicaba que cerca de 4 millones de españoles
padecían diabetes tipo 2. 
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A lo largo de 2016-2017 se reevaluó la misma cohorte poblacional
para evaluar la incidencia de diabetes en España. Los resultados estable-
cieron que 11,58 personas por cada 1.000 personas desarrollan diabetes
cada año. En base al censo actual de la población española, esto implica
que cada año aparecen 386.003 nuevos casos de diabetes en la población
mayor de 18 años. 

Nuestro grupo ya había realizado sendos estudios para conocer la
prevalencia e incidencia de Diabetes Mellitus en nuestra comunidad autó-
noma, el Principado de Asturias. Ambos estudios fueron llevados a cabo
bajo el programa denominado “Estudio Asturias”.

El Estudio Asturias es un estudio poblacional prospectivo de cohor-
tes sobre DM y factores de riesgo cardiovascular que tiene como marco
toda la población del Principado de Asturias.

La primera fase se llevó a cabo en los años 1998-1999 con el objeti-
vo de determinar la prevalencia de DM2, tanto conocida como ignorada y
la de prediabetes en la población asturiana. Asturias tiene una población
de entorno a un millón de habitantes, la mayoría caucásicos. Se seleccio-
naron al azar 15 zonas básicas de salud (ZBS) de las 76 que tiene Astu-
rias con una probabilidad proporcional al número de tarjetas sanitarias de
personas en edades entre 30 y 75 años de cada. Posteriormente mediante
un program informático se seleccionó aleatoriamente a 125 personas de
cada ZBS, siendo la muestra final de 1.626 personas, de los que 1.034
(63,6%) participaron en el estudio. 

A los sujetos participantes se les realizó una encuesta sanitaria com-
pleta, así como una exploración física con datos antropométricos. A todos,
salvo los diagnosticados de DM, se les realizó una prueba de sobrecarga
oral de glucosa (SOG) con extracción venosa basal y a las 2 horas según
las recomendaciones de la OMS. También se les realizó bioquímica bási-
ca y cromatografía con glicohemoglobina. Los resultados de los datos de
prevalencia de DM2 encontrados en aquel momento se publicaron y refle-
jaron un cifra de prevalencia de DM2 global 9,9% (8,2%-11,7%); DM
conocida 4 % (2,8%-5,1%); DM ignorada 5,9% (4,5%-7,4%) , que corres-
pondía a un ratio diabetes ignorada/conocida:1,5/1. La prevalencia de
ITG fue del 13,35 (11,3%-15,2%). Los factores que se asociaban de for-
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ma independiente con la DM fueron la edad, la hipertensión arterial, tener
antecedentes familiares de diabetes, la obesidad y la hipertrigliceridemia.

En el año 2004-2005 esos mismo participantes fueron invitados a un
nuevo examen y 700 de ellos aceptaron participar. Se incluyeron solo a las
personas que no tenían Diabetes el inicio del estudio. Los resultados obte-
nidos fueron; la incidencia de diabetes ajustada por edad y sexo en Astu-
rias fue de 10,8 casos/1.000 personas-año (IC95% 8,1-14,8). En números
absolutos esto significa que cada año unos nuev os casos de diabetes
mellitus tipo 2 en Asturias. Las tasas de incidencia fueron de 5
casos/1.000 persona-año para los individuos con normoglucemia en el
estudio basal; 21 casos/1.000 persona-año en los que tenían Intolerancia
a la Glucosa (ITG); 34,7 casos/1.000 persona-año en los que tenían glu-
cosa basal alterada (GBA) y 95,2 casos/1.000 personas-año en los que
tenían las 2 alteraciones. En el análisis de regresión logística se demostró
que tanto la glucemia basal como la glucosa a las 2 horas fueron los pre-
dictores más fuertes de diabetes, los triglicéridos y el IMC también se aso-
ciaron de forma independiente. 

Estos 2 grandes estudios epidemiológicos llevados a acabo por nues-
tro grupo de investigación fue los que nos llevaron a participar en el
Comité Directivo del gran estudio a nivel nacional de prevalencia e inci-
dencia de Diabetes: el estudio Di@bet.es bajo el paraguas en primer lugar
de la Sociedad Española de Diabetes (SED) y posteriormente tras su cre-
ación del CIBERDEM. 

La Diabetes mellitus tipo 1 supone menos del 10% del total de per-
sonas con diabetes. Según las estimaciones del último atlas de la IDF se
calcula que existen en el mundo un total de 1.200.000 personas con DM
1 y que cada año debutan unos 149.500.

El último estudio realizado en España calcula que cada año debutan en
nuestro país unos 1.235 menores de 15 años con diabetes mellitus tipo 1. 

Nuestro grupo ha estudiado asiduamente la incidencia de diabetes
mellitus tipo 1 en el Principado de Asturias. Entre 2002-2011 se diagnos-
ticaron en nuestra autonomía 436 pacientes; de ellos, el 59,6% eran hom-
bres; 169 menores de 15 años de los cuales el 56,8% eran hombres. La
tasa de incidencia global ajustada por edad(TI) en Asturias para los dia-
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béticos diagnosticados antes de los 40 años durante este periodo fue de
9,45/100.000 habitantes-año (IC95%:8,58-10,38); para los hombres fue
de 11,07 (IC95% 9,77-12,5) y para las mujeres de 7,77 (IC95%: 6,66-9).

Para los menores de 15 años la TI fue de 15,60 (IC95%:13,33-18,13),
17,24/100.000 habitantes-año en hombres y 13,86/100.000 hab-año en
mujeres. 

Recientemente hemos vuelto a estudiar la incidencia de diabetes
mellitus tipo 1 entre los años 2011 y 2020. Este trabajo está aceptado para
publicación y forma parte de la tesis doctoral de Raúl Rodríguez Escobe-
do. Se han diagnosticado 815 pacientes, un 53,13% hombres. La edad
media fue 34,32±22,07 años; 9,85±4,46 en menores de 19 años
(10,48±4,45 en varones y 9,00±4,36 en mujeres). El 39,75% de los diag-
nósticos se produjo a edad superior a los 40 años. La TI fue de 7,82 (7,29-
8,37), 19,65 (17,17-22,39) en menores de 15 años y 12,84 (11,73-14,03)
en menores de 40. El pico máximo de TI se produjo entre los 10-14 años,
tanto en hombres 31,16 (23,89-39,95) como en mujeres 21,72 (15,59-
29,47). No se aprecia aumento significativo de la incidencia en los años
estudiados. 

En resumen, de estos estudios podemos concluir que Asturias pre-
senta una incidencia alta de DM1. No se aprecia adelanto en la edad al
diagnóstico. La incidencia aumenta con respecto a estudios previos debi-
do con alta probabilidad a una mejora en la captura de datos, no a un
aumento real de la incidencia. Un alto porcentaje de los diagnósticos se
producen en edad adulta.

B.- HITOS

1.- PÁNCREAS, ISLOTES- INSULINA…..DIABETES MELLI-
TUS ANTES DE 192:

Dos de los mayores avances en la investigación sobre la diabetes has-
ta la fecha han sido el descubrimiento de la importancia del páncreas en
la diabetes por Oskar Minkowski and Josef von Mering en 1889 en
Estrasburgo y la purificación de la insulina y su rápido uso en clínica por
Frederick Grant Banting, Charles Herbert Best, James Bertram Colip y
John James Rickard MAcleod en Toronto en 1921-1922.
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LAS PREMISAS:
La descripción de los síntomas de la diabetes se puede encontrar en

manuscritos antiguos de Egipto, China e India, y no hay duda de que en
todas las civilizaciones se observó la clínica florida de los pacientes
diabéticos. Una sed furiosa asociada con el aumento de la micción, el
hambre excesiva y un sabor dulce de la orina no podría haber sido pasada
por alto por los eminentes médicos de la antigüedad. 

El manuscrito más antiguo conocido en el que se mencionaron los
síntomas de la diabetes es un papiro que data de 1550 aC encontrado en
un sarcófago en Luxor, vendido a George Moritz Ebers, un profesor
alemán de arqueología. , en 1872. Ahora se encuentra en la biblioteca de
la Universidad de Leipzig. Describe diversas enfermedades y posibles
tratamientos y se refiere a las prescripciones para la micción excesiva.
Los libros médicos de medicina hindú de Charaka y Susruta (1000-500
aC) informan “un sabor dulce en la orina” en algunos trastornos de la
micción . En la medicina china, también se informa entre los signos de
“Xiao-Ke” o “sed que infunde en la orina”, una orina dulce que atrae a los
perros (500 aC). Hasta el siglo XVIII, la atracción de hormigas, moscas y
abejas a la orina dulce era una prueba biológica para detectar la presencia
de azúcar en orina y sangre.

El término diabetes proviene del médico griego Demetrio de Apamea
(siglo 3 aC); Se refiere a una gran cantidad de agua que pasa a través del
cuerpo. El griego Rufus de Éfeso (finales del siglo 1 a principios del siglo
2 dC) usó la palabra “páncreas” en relación con la estructura carnosa del
órgano. La primera descripción precisa de los síntomas de la diabetes fue
hecha por Aretaeus Cappadocis (81-138 dC). Avicena, un famoso médico
en Persia (980-1037 dC) en su importante libro médico , el Canon,
también describió en detalle los síntomas de los pacientes diabéticos (sed
excesiva y frecuente micción) asociada con disfunción renal.

Como resultado, durante la Edad Media y hasta el siglo XVII, la
diabetes fue vista principalmente como una enfermedad del riñón y la
vejiga. 

Thomas Willis (1621-1675), el médico de Rey Carlos I de Inglaterra
y un eminente Neuropatólogo, es probablemente el primero que hace la
distinción entre diabetes “mellitus” en relación al gusto dulce de la orina
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y otras formas de diabetes. En 1776, Matthew Dobson (1732-1784), un
médico inglés y experimental fisiólogo, demostró que ese sabor dulce era
debido a la presencia de azúcar capaz de fermentar. También demostró
que el azúcar estaba tanto en la orina como en la sangre de los pacientes.
John Rollo (1750-1809), un cirujano militar de la Real Artillería escocesa,
en sus notas del final del siglo XVIII propuso por primera vez la dieta con
restricción de carbohidratos para los pacientes con diabetes y pensaba que
la diabetes era un problema del estómago.

EL PRINCIPAL AVANCE: EL SIGLO XIX
En 1815, el químico francés Michel-Eugène Chevreul (1786-1889)

identificó el azúcar de la orina como glucosa. En 1848, el farmacéutico y
químico alemán Hermann Christian von Fehling (1811-1885) desarrolló
un método para medir la glucosa, que se ha utilizado casi hasta nuestros
días, usando una solución de sulfato de cobre mezclado con álcali y tartrato
de sodio de potasio (sal de Rochelle), conocida como solución de Fehling.

A mediados del siglo XIX, un gran paso en nuestra comprensión del
metabolismo del azúcar fue dado por el fisiólogo francés Claude Bernard
(1813-1878). (Figura nº 1) Entre otros descubrimientos importantes como
la termorregulación, los efectos de venenos como el curare en la unión
neuromuscular y la fisiología de los gases sanguíneos, Claude Bernard
quedó fascinado por las controversias entre científicos franceses sobre el
origen del azúcar en la sangre. En 1817, el mentor de Bernard, François
Magendie (1783-1855), en su libro de texto de fisiología, escribió que
“era imposible decir cuál es el papel del líquido del páncreas” . Bernard
notó que el efecto del páncreas en la digestión comienza justo antes del
nacimiento y el jugo pancreático puede reducir la grasa en ácidos grasos
y glicerol. . Sin embargo, a pesar de su hábil experiencia en disección,
Claude Bernard no pudo llevar a cabo una pancreatectomía exitosa en
perros, por lo tanto, decidió centrarse en el metabolismo. En 1848, el año
en que co-fundó la Sociedad de Biología, donde publicó todas sus
principales contribuciones a la fisiología, mostró, en el famoso
experimento de El “hígado lavado”, que este órgano era capaz de
almacenar y producir glucosa, independientemente de la nutrición
exógena con azúcar o carbohidratos. Dio el nombre de glucógeno a la
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forma de reserva de glucosa producida por el hígado en 1855. Postuló
correctamente que la diabetes se caracterizaba por una sobreproducción
de glucosa por el hígado. 

Otra excepcional contribución de Claude Bernard relacionada con la
diabetes fue la denominada la “picadura diabética” hecha en 1849. La
perforación del cuarto ventrículo de Conejos y Perros provocaba la
presencia de Glucosuria, así abrió una larga discusión sobre el posible rol
del central nervioso sistema en la diabetes. Él estaba en lo cierto cuando
escribió “la Glucosuria es solo un Síntoma de la Diabetes no la
enfermedad en sí.” En 1865, publicaría su obra maestra, Introducción en
El estudio de la medicina Experimental, todavía un lectura obligada para
los investigadores.

Trabajando en Berlín en el laboratorio de Rudolf Virchow (1821-
1902), un estudiante de medicina, Paul Langerhans (1847-1887) (Fig. 1),
caracterizó algunos pequeños “montones de células” en el páncreas en su
tesis doctoral en 1869. No trabajó más en el páncreas y fue el primero en
describir las células dendríticas de la epidermis. Su trayectoria científica
y su muerte prematura por tuberculosis han sido detalladas en la
destacada biografía de Björn M. Hausen (1940-2017). Gustave-Edouard
Laguesse (1861-1927), quien se convirtió en profesor de histología en
Lille, Francia, llamó a estos grupos de células en 1893 los “islotes de
Langerhans”, y sugirió que pueden ser la fuente de la sustancia implicada
en el control de la glucosa en sangre. Laguesse también acuñó la palabra
endocrino, que significa “secretar internamente”.

La última década del siglo XIX se caracterizó por un mayor interés
en la diabetes, particularmente en Francia y en Alemania. Apollinaire
Bouchardat (1806-1886), el principal diabetólogo clínico del siglo XIX,
observó que la reducción de peso mediante la disminución de los
carbohidratos en pacientes obesos mejoró la diabetes. Introdujo el uso del
entrenamiento físico para disminuir el azúcar en la sangre en la práctica
médica. Aunque fue uno de los primeros científicos en sugerir que el
páncreas es el principal órgano involucrado en la diabetes, fue solo en
1889 que 2 investigadores médicos alemanes, Oskar Minkowski (1858-
1931) y Josef. von Mering (1849-1908) (Fig. 1), trabajando en el
laboratorio de Bernhard Naunyn (1839-1925) en Estrasburgo, hicieron
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uno de los descubrimientos más importantes en la investigación de la
diabetes. Demostraron que la eliminación del páncreas de un perro
(realizada para explorar el papel de los jugos pancreáticos en el
metabolismo de los lípidos) indujo inesperadamente micción incesante.
Minkowski encontró azúcar presente en la orina. Él y von Mering
concluyeron que el páncreas juega un papel clave en la diabetes al secretar
una sustancia que reduce el nivel de glucosa en sangre. Aunque Claude
Bernard dijo que la pancreatectomía era imposible de llevar a cabo en
perros, extirparon con éxito la glándula y demostraron que se provocaba
poliuria y glucosuria. Más importante aún, injertaron un pedazo de
páncreas en un animal pancreatizado y observaron que los síntomas
desaparecieron. El experimento opuesto llevó a una conclusión definitiva:
cuando se eliminó el fragmento de páncreas injertado, la diabetes
reapareció.

Desde entonces, el número de publicaciones sobre una posible
secreción interna pancreática que mejora la glucosuría e hiperglucemia
aumentaron dramáticamente. En 1893, el Francés fisiólogo Immanuel

Figura 1. Arriba a la izquierda: Claude
Bernard. Arriba a la derecha: Paul
Langerhans. Abajo a la izquierda: Oskar
Minkowski. Abajo a la derecha: Josef von
Mering
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Hedón (1863-1933) y Gaston Giraud (1888-1975) reprodujeron los
experimentos de Minkowski y De Mering, y demostraron que dejando un
pequeño trozo de páncreas se prevenía la diabetes refutando que la
pérdida de la función exocrina fuera la causa de diabetes. Sin embargo, el
reto era lograr la extracción de la secreción interna de los islotes de
Langerhans ya que representan solamente una pequeña porción del tejido
pancreático.

En 1909, el fisiólogo belga Jean De Meyer (1878-1934) (Fig. 2), de
la Universidad Libre de Bruselas, investigó las acciones de la secreción
interna del páncreas en el riñón, y propuso para nombrar a esta secreción
interna “insulina”. También demostró que la perfusión de extracto
pancreático en el hígado de un perro diabético resultó en la formación de
glucógeno. 

En 1916, el fisiólogo inglés Sir Edward Albert Schäfer (1850-1935)
(Fig. 2) propuso en un compendio sobre Los órganos endocrinos,
nombrar la secreción interna del páncreas “insulina” ( con ortografía
francesa), aparentemente desconocía la propuesta anterior de De Meyer.
Sorprendentemente, Schäfer también propuso en el mismo artículo la
existencia del precursor proinsulina, medio siglo antes de su
descubrimiento por Donald F. Steiner (1930-2014) en la Universidad de
Chicago. Schäfer también introdujo el término endocrino, por el que
generalmente se le atribuye sin mencionar la propuesta de Laguesse 25
años antes. En 1918, añadió a su apellido el nombre de su mentor, el
eminente fisiólogo William Sharpey (1802-1880), siendo conocido como
Sir Edward Sharpey-Schafer.

Varios investigadores a finales del siglo XIX y principios del XX
estuvieron muy cerca de obtener un extracto pancreático capaz de mejorar
la glucemia.

El primero en reclamar el éxito en la disminución de la glucosuria en
perros pancreatomizados con un extracto pancreático fue el fisiólogo y
endocrinólogo francés Marcel Eugène Emile Gley (1857-1930). En 1891,
describió un procedimiento para la pancreatectomía, mostrando que
causaba diabetes experimental. En 1892, confirmó que la atrofia del
páncreas exocrino no causa diabetes. De 1892 a 1905, trató de hacer
extractos pancreáticos de restos esclerosados de páncreas animal y obtuvo
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extractos que disminuyeron efectivamente el azúcar en la orina de los
perros pancreatectomizados y mejoraron sus síntomas, en esencia
precediendo al resultado de Banting y Best unos aproximadamente 25
años. Curiosamente, Gley optó por no publicar sus resultados, sino que
los consignó a un sobre sellado que depositó en 1905 en la Société de
Biologie de París con instrucciones para que se abran solo a petición
expresa suya. Luego dejó de trabajar en extractos pancreáticos, alegando
recursos insuficientes. En 1922, después de que Banting y Best hicieran
público su descubrimiento, Gley solicitó en la reunión del 23 de
diciembre de 1922 de la Société de Biologie que el sobre fuera abierto y
leído. Describió lo que había llevado a cabo el 20 de febrero de 1905, con
extractos pancreáticos en páncreas de perro esclerosado, y sugirió que:
“Será muy importante aislar el principio activo de estos extractos; es decir
la secreción interna del páncreas y estudiar su mecanismo de acción”.
Gley, a diferencia de otros protagonistas de la saga del descubrimiento de
la insulina (ver más abajo), no intentó reclamar prioridad, y felicitó a
Macleod por haber logrado una gran simplificación de su método.
Macleod reconoció la contribución de Gley en su libro Carbohydrate
Metabolism and Insulin .

En Berlín, Georg Ludwig Zuelzer (1870-1949) realizó varios
experimentos para obtener extractos pancreáticos caninos potentes y
poder tratar la diabetes. El primero fue inyectar extracto de suprarrenal a
conejos y observar cómo le aumentaba la glucosuría. Cuando inyectaba
extracto pancreático al mismo tiempo la glucosuria no aparecía. Lo

Figura 2. Izquierda: Jean De Meyer.  Derecha: Sir Edward Sharpey Schafer
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patentó en 1912, denominando a la sustancia acomatol, pero cometió el
error de afirmar que esta sustancia no era una proteína. Realizaba la
extracción con alcohol en colaboración con Hoffmann La Roche, pero el
preparado no era lo suficientemente bueno para evitar efectos adversos
importantes al inyectarlo en los animales. La Primera Guerra Mundial
pone fin a estos intentos de aislar insulina Zuelzer huyó de la Alemania
nazi en 1934 y se establece a trabajar como médico clínico en la ciudad
de Nueva York. Murió en 1949.

En 1909, Ernest Lyman Scott (1877-1966), un estudiante de
fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chicago,
presentó un proyecto de tesis doctoral a su maestro, el profesor Anton
Julius Carlson (1875-1956), centrado en buscar la sustancia del páncreas
que disminuya la glucosa en sangre. Como este tema estaba fuera de su
campo de investigación, Carlson no estaba entusiasmado, pero aceptó que
Scott llevara a cabo algunos experimentos. En contraste con Zuelzer, y
con la creencia general en ese momento, Scott se embarcó en la búsqueda
de una proteína utilizando una extracción de alcohol del 85%. En una
publicación en 1912 en el American Journal of Physiology, describió
cuidadosamente un método apropiado de extracción. Una anécdota es que
el artículo de Scott fue escrito por Carlson sin ningún intercambio con
Scott, incluso si este último era el único autor. En 1914, Scott publicó una
prueba estándar para la glucosa en sangre. Se convirtió en profesor de
fisiología en la Universidad de Columbia, donde tuvo una distinguida
carrera después de haber dejado de trabajar con insulina. Después de la
publicación de la investigación de Toronto, en 1923 Scott en
correspondencia con el Journal of the American Medical Association
discutió su prioridad para el procedimiento de extracción. 

Nicolas Constantin Paulesco (1869-1931), un estudiante de Rumania,
llegó a París para continuar sus estudios de medicina en 1888. Después de
recibir su doctorado en 1897, trabajó con el médico y diabetólogo francés
Etienne Lancereaux (1829-1910). Lancereaux fue uno de los primeros en
reconocer en 1877 el probable origen pancreático de la diabetes, y
distinguió 2 formas clínicas de diabetes, diabetes magra y diabetes grasa.
El fisiólogo Albert Dastre (1844-1917), antiguo alumno de Claude
Bernard, sugirió que Paulesco trabajara en el aislamiento de la sustancia
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implicada en la secreción interna de la páncreas. Paulesco regresó a
Bucarest en 1900 y se convirtió en profesor de fisiología en 1905.
Lancereaux y Paulesco publicaron juntos en 1912 un monumental libro de
texto médico. En él argumentaron que la secreción interna del páncreas
afecta no solo el metabolismo de los carbohidratos sino también los
lípidos y las proteínas. Paulesco realizó una serie de experimentos críticos
en perros pancreatomizados para aislar la secreción interna del páncreas
en un extracto acuoso al final de 1916, antes de que su laboratorio tuviera
que cerrar debido a la ocupación de Rumania por Alemania en la 1ª
Guerra Mundial. Esto también retrasó la publicación de sus resultados.
Publicó un libro de texto completo de fisiología médica. En este libro de
texto describió sus experimentos aún no publicados que muestran que la
inyección intravenosa de su extracto pancreático indujo la desaparición de
los síntomas de la diabetes en Perros pancreatomizados.

Los primeros resultados de Paulesco fueron finalmente publicados en
francés en 1921 en una serie de artículos cortos en el Comptes Rendus des
Séances de la Société de Biologie y en artículos más extensos en los
Archives Internationales. de Fisiología).. Fueron convincentes y similares
a lo que el grupo de Toronto publicó en febrero de 1922 (ver más abajo).
Paulesco llamó a su extracto “páncreina” y obtuvo una patente rumana
para ella el 12 de abril de 1922. Desafortunadamente, de manera similar
al trabajo llevado a cabo por Zuelzer y otros, su sustancia no era lo
suficientemente pura como para evitar efectos secundarios tóxicos y no
era manejable para humanos. Paulesco intentó una mayor purificación e
intentó la administración rectal en humanos, pero no tuvo éxito. 

El bioquímico Israel Simon Kleiner (1885-1966) realizó numerosos
experimentos entre 1915 y 1919 mientras era asistente en fisiología en el
Instituto Rockefeller, demostrando que las inyecciones intravenosas de
las emulsiones pancreáticas en perros diabéticos pancreatomizados
corregían la hiperglucemia. No hubo efectos tóxicos si el extracto se
administraba lentamente y altamente diluido, lo que sugiere una posible
aplicación terapéutica en humanos. Los experimentos fueron bien
controlados y cuidadosamente descritos, haciendo de Kleiner
probablemente el más cercano de los primeros investigadores a una
solución terapéutica. El equipo de Toronto confirmó los experimentos de
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Kleiner. Desafortunadamente, dejó de trabajar en este problema cuando
dejó Rockefeller en 1919

El famoso nutricionista John Raymond Murlin (1874-1960) con
Benjamin Kramer en el laboratorio de Fisiología de la Universidad de
Cornell describió en 1913 extractos pancreáticos que fueron efectivos
para disminuir tanto Glucosuria e hiperglucemia en perros
pancreatomizados . Después de una larga pausa en la investigación de
extractos pancreáticos, en 1922, Murlin, entonces profesor de fisiología
en la Universidad de Rochester, hizo algunos ensayos en pacientes
diabéticos con fracaso inicial debido a efectos secundarios tóxicos. En
1923, descubrió el glucagón.

LA HISTORIA DE TORONTO 
Nadie podría haber predicho que el descubrimiento de la insulina

tendría lugar en la Universidad de Toronto. Fue llevado a cabo por
Frederick Grant Banting, Charles Herbert Best, John James Rickard
Macleod y James Bertram Collip 

(ver resumen gráfico). Sorprendentemente, a excepción de Macleod
como se discutirá más adelante, ninguno de ellos tenía ningún
entrenamiento en endocrinología. 

Frederick Banting (1891-1941)
Frederick Banting nació el 14 de noviembre de 1891 y creció en una

granja en Alliston, Ontario, un pequeño pueblo a 90 km al noroeste de
Toronto. En 1912, comenzó la escuela de medicina. Se alistó en el
servicio médico del ejército canadiense en 1915 y se graduó en diciembre
de 1916 . Como teniente, navegó de Halifax a Gran Bretaña en marzo de
1917. Fue asignado al hospital Granville en Ramsgate, en el departamento
de ortopedia. Permaneció allí durante 13 meses. En junio de 1918, fue
trasladado al frente, a un hospital canadiense cerca de Cambrai, en el
norte de Francia. En septiembre de 1918, mientras intentaba rescatar a
algunos soldados, fue gravemente herido en su brazo derecho por un trozo
de metralla y estuvo a punto de la amputación. Se quedó en Gran Bretaña
para recuperarse hasta la primavera de 1919, cuando navegó de regreso a
Canadá. Fue galardonado con la Cruz Militar . Completó su especialidad
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en cirugía ortopédica en el Hospital para Niños enfermos en Toronto, pero
sin ningún salario. Intentó obtener un puesto en este hospital, pero su
solicitud fue rechazada. A principios del verano de 1920, se mudó a
London, Ontario, una pequeña ciudad donde se encuentra la Universidad
de Western Ontario, y abrió una consulta médica de medicina general. Era
un buen trabajo que se complementaba con el de su prometida maestra en
un pueblo cercano. Vio unos pocos pacientes hasta el otoño, cuando
complementó su práctica general con algunos casos de traumatología. Se
sentía deprimido; encontró un trabajo a tiempo parcial como profesor de
cirugía y anatomía en la universidad. 

El 1 de noviembre de 1920, tuvo que dar un curso sobre el
metabolismo de los carbohidratos. Había trabajado todo el día previo
leyendo todo lo que podía encontrar sobre la anatomía del páncreas y su
función. Se fue a la cama con el último número de la revista Surgery,
Gynecology and Obstetrics en el que leyó un artículo de Mosses Barron
(1884-1974) (Fig. 3), un patólogo que fue profesor clínico de medicina en
el Departamento de Patología de la Universidad de Minnesota en

Fotos de Frederick Banting, John Macleod, Charles Best y James Collip alrededor de la
molécula de insulina. 
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Minneapolis. El artículo fue un estudio de la literatura sobre la histología
del páncreas, la ligadura de los conductos pancreáticos de Wirsung, los
efectos de la escisión del páncreas en animales. Barron también mostraba
figuras de lesiones de páncreas en pacientes diabéticos que sufren de
obstrucción de los conductos pancreáticos por cálculos, y así recordó en
su artículo la atrofia gradual de acinos en contraste con los islotes de
Langerhans después del bloqueo del conducto, como lo demostraron
previamente varios investigadores en varias especies animales. Barron
también reportó casos en hombres y resultados por Opie y Carlson .
Concluyó que “los islotes secretan una hormona directamente en la linfa
o el torrente sanguíneo” (secreción interna), que tiene un poder de control
sobre el metabolismo de los carbohidratos y que es necesario para la
utilización del azúcar por los tejidos”. Banting quedó fascinado por ese
artículo, se despertó con una idea a las 2:00 am del 31 de octubre de 1920
y escribió algunas palabras en su cuaderno: “Diabetus: ligar conductos
pancreáticos de los perros. Mantener a los perros vivos hasta que los
acinos degeneren dejando los islotes. Tratar de aislar la secreción interna
de estos para aliviar la glucosuria”. En febrero de 1923, Barron escribió
una carta a Banting (Fig. 3) diciendo que “se sentía halagado de que
Banting recordara su artículo publicado varios años antes: No tenía la
menor idea o esperanza de que en cualquier momento o de alguna manera
sería lo suficientemente sugerente como para comenzar una investigación
tan importante como la que usted ha emprendido. Siento que es un honor
ser mencionado de alguna manera en relación con este trabajo suyo y
desearía haber tenido alguna parte real en la investigación”. En 1964,
Barron recibió la Medalla Banting de la Asociación Americana de
Diabetes por su contribución al descubrimiento de la insulina. 

El día siguiente Banting describió su idea al Prof. Frederick R.
Miller, jefe del departamento de Fisiología de la Universidad Occidental
de London y le solicitó autorización para poder realizar este experimento
en su laboratorio. Banting pensaba que la tripsina podría destruir la
hipotética hormona y por ello fracasaba el experimento. Se tendría éxito
si las células productoras de tripsina eran destruidas previamente al ligar
el conducto de la glándula y el resto de la glándula podría usarse. En otras
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palabras, como ya se había visto en otros experimentos, que la ligadura de
los conductos produce destrucción de los acinos pero no de los islotes.

Miller no tenía ni instalaciones ni experiencia en ese campo y sugirió
que Banting consultara a un especialista en fisiología de carbohidratos, el
profesor John Macleod, de la Universidad de Toronto.

John Macleod (1876-1935)
Macleod nació en Aberdeen, Escocia, en 1876. Se doctoró en

medicina en 1898. Se mudó a Leipzig y trabajó en el mismo laboratorio
donde Paul Langerhans había pasado unas semanas, años antes. En 1903,
obtuvo un puesto fijo en la Universidad Western Reserve en Cleveland,
Ohio. Desarrolló un interés en los carbohidratos, la determinación de
glucosa en sangre y glucógeno hepático así como en la diabetes
experimental en perros. Ganó fama internacional en el metabolismo de
diversas sustancias, en particular en el campo del metabolismo de los
carbohidratos con varias publicaciones y un libro de texto y fue nombrado
en 1918 Catedrático de Fisiología de la Universidad de Toronto. 

El 8 de noviembre de 1920, Banting tenía una cita con John Macleod.
Banting esbozó su idea , pero Macleod pronto se dio cuenta de que
Banting no tenía un conocimiento real del páncreas ni de la diabetes y que
no sabía cómo llevar a cabo el experimentos apropiados para confirmar
sus hipótesis.

Macleod también pensó que sería arriesgado aventurarse en un
campo en el que varios investigadores eminentes habían fracasado. Pero

Figura 3. Izquierda: Moses Barron.   De los Archivos  de la  Universidad de Minnesota:
https://med.umn.edu/news-events/medical-bulletin/behind-scenes-heroes, usado con
permiso.  Medio: El artículo de Barron  que inspiró a Banting.  V
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a pesar de su falta de entusiasmo, sintió curiosidad y advirtió a Banting
que el éxito era poco probable. Macleod respetaba las habilidades y la
experiencia de Banting como cirujano, lo que podría ser un activo para el
manejo de procedimientos quirúrgicos en perros. Macleod aceptó
contratar a Banting para el proyecto durante el verano, y proporcionarle
algunos perros para comenzar y darle un un estudiante de pregrado para
ayudarlo. Dos estudiantes estaban listos para aceptar el trabajo de verano,
Clark Noble y Charles Best. La historia dice que decidieron asignar el
candidato lanzando una moneda al aire y Best fue el afortunado.

Charles Best (1899-1978)
Charles Best nació en 1899 en Pembroke, un pequeño pueblo en

Maine, a 30 millas de la frontera con Canadá. Su padre era el médico de
Main. Estudio en la escuela pública y secundaria en Pembroke. Cuando
llegó el momento de decidir lo que quería hacer, eligió convertirse en
médico como su padre. Optó por la Universidad de Toronto. El mismo
año, 1917, cuando ingresó al curso de licenciatura en fisiología y
bioquímica en la Universidad de Toronto, una de sus tías murió de
diabetes. Ella había sido seguida por Elliot Joslin en Boston. Su
enfermedad y muerte influyeron profundamente en la orientación de Best.
Al igual que Banting, Best fue enrolado en el ejército después de ser
rechazado dos veces. Finalmente se unió al 7ª regimiento de Artillería a
Caballo en la primavera de 1918. Fue enviado a Inglaterra en octubre de
1918. Regresó a casa en diciembre sin haber luchado en Francia.
Completó su segundo año académico en Artes y Medicina. Best trabajó
con su amigo cercano de la universidad Clark Noble. En una fiesta, en
febrero de 1919, Best conoció a Margaret Mahon. Pasaron toda su vida
juntos y ella fue un gran apoyo para él durante el período anterior y
posterior al descubrimiento de la insulina. El hijo de Charles Best escribió
una biografía personal de sus padres.

James Bertram Collip (1892-1965)
Collip nació en Belleville, Ontario, en Noviembre 20, 1892. En 1907,

estudió fisiología y bioquímica en el Universidad de Toronto y se licenció
en 1912. Posteriormente comenzó los estudios de bioquímica con el
influyente profesor Archibald Macalum (1858-1934), a quien sucedería
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en la Universidad de McGill en 1928. Se trasladó a Universidad de
Alberta en Edmonton, donde se convirtió en profesor de bioquímica. En
el otoño de 1921, con una ayuda de viaje de Rockefeller se trasladó con
su familia a Toronto para realizar un año sabático y trabajó en el
laboratorio de John Macleod. En Diciembre, sus grandes habilidades
como bioquímico fueron importantes a la hora de llevar a cabo el
descubrimiento de la insulina.

EL DESCUBRIMIENTO DE LA INSULINA
La fuente principal sobre la historia del descubrimiento de la insulina

es el libro de Michael Bliss, publicado por primera vez en 1982; se han
publicado otras 2 ediciones en el 25 aniversario de la primera edición en
2007 y una nueva edición especial para el 100 aniversario del
descubrimiento de la insulina en 2021. 

Primeros experimentos y descubrimientos
El 17 de mayo de 1921, justo después de completar su último examen

para graduarse en fisiología y bioquímica, Charles Best comenzó a
trabajar con Banting. Con la ayuda de Macleod, Banting comenzó a
operar a varios perros con el fin de ligar los conductos y así obtener una
atrofia gradual del páncreas . A mediados de junio, antes de partir hacia
Escocia durante 3 meses, Macleod dio a Banting y Best algunos consejos
sobre los experimentos a llevar a cabo. Banting estaba interesado
principalmente en la parte quirúrgica y Best siguió los consejos de
Macleod sobre el metabolismo de los carbohidratos. Los primeros
resultados fueron erráticos. El principal problema fue el calor del verano
de ese año en particular en Toronto. Era muy difícil mantener vivos a los
animales diabéticos durante un largo período de tiempo debido a
infecciones en malas condiciones sanitarias de las instalaciones que
disponián. Best estaba a cargo de analizar el azúcar en la orina (método
de Lewis–Benedict y sangre (método Myers-Bailey) y de preparar
algunos extractos pancreáticos. Los primeros datos alentadores se
obtuvieron el 30 de julio cuando el perro diabético número 410,
pancreatectomizado en 2 etapas, mostró el nivel de azúcar en sangre más
bajo de 0.20 a 0.11-0.12 % (rango normal 0.0850.15%) tras recibir
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inyecciones intravenosas de un extracto pancreático obtenido de un
páncreas atrofico de perro al que le habian ligado los conductos
posteriormete conservado en solución Ringer, posteriormente molido y
filtrado. Llamaron “isletina” al extracto preparado a partir de páncreas
degenerado y mantenido congelado. Posteriormente a finales de abril /
principios de mayo de 1922 en su publicación en el American Journal of
Physiology se pusieron de acuerdo con Macleod sobre el nombre de
“insulina”, sin darse cuenta que anteriormente lo habia usado De Meyer y
Schäfer. Por sugerencia de Best a principios de agosto de 1921, Banting
detuvo el tedioso método de Hedon de pancreatectomía de 2 pasos; este fue
un éxito, aunque el perro nº 408 murió después de 4 días de infección. Es
este el perro que podemos ver en la famosa fotografía de Banting y Best en
el patio de su Universidad y no, como a menudo erróneamente se dice la
perra llamada Marjorie. Best señaló que el extracto que obtuvo “puede
mantenerse activo durante al menos cuatro días, se destruye por ebullición
y los extractos de otros órganos son inactivo”. También citó que los
extractos eran potentes en gatos y conejos, lo que demuestra que funcionaba
en todas las especies. El 9 de agosto, Banting y Best escribieron una carta
a Macleod informando de sus resultados y mencionaron el problema de la
infección. El 23 de agosto, Macleod respondió que “si puede probar que
tales extractos reducen el azúcar en la sangre y tener controles, podrán
responder a posibles críticas. Sus resultados son definitivamente positivos
pero no absolutamente seguros. Haré todo lo que esté a mi alcance para
ayudarte”. Macleod le solicitó más experimentos. 

En septiembre, cuando Macleod regresa a Toronto, descubre que
habían llevado a cabo los experimentos que les había solicitado, pero hizo
algunas críticas y no le dio más apoyo financiero a Banting. Banting
estaba furioso y quería irse. Entonces Velyien Henderson, jefe del
Departamento de Farmacología, y Clarence Starr, el cirujano jefe del
Hospital para Niños Enfermos con quien Banting había trabajado en
Inglaterra y que habían seguido el trabajo realizado durante ese verano,
convencieron a Macleod para darle más espacio y tiempo. 

La primera presentación de los datos se dio en un Journal Club el 14
de noviembre de 1921. Sabiendo que los islotes se desarrollaron temprano
en el desarrollo del páncreas y que la secreción externa no es necesaria
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hasta que la digestión comienza después del nacimiento, Banting pensó
que el páncreas fetal podría ser utilizado como una fuente de secreción
interna. Fueron al matadero local para obtener un poco de páncreas fetal
de ternera, y funcionó. Fue el primer avance importante para los futuros
experimentos que confirmaron que la secreción interna funcionaba en
todas las especies. Además, Best cambió el procedimiento de extracción
mediante el uso de alcohol en lugar de una solución de Ringer siguiendo
el consejo de Macleod y observó que la extracción de páncreas entero de
perro con alcohol también funcionó. Por lo tanto, no se necesitaba más
páncreas atrofiado generado y se podían usar extractos de tejido adulto.
Continuaron trabajando para mejorar el método de purificación con 0.2%
clorhídrico ácido en 60% etilo etanol. El alcohol se evaporaba y el residuo
seco de volvia a disolver en solución salina. En perro nº. 35, previamente
pancreactomizado, al inyectar su propio extracto mostró una caida de
azucar de 0.38 al 0,18% en 4 horas. Al día siguiente, ese mismo perro
recibido un extracto de páncreas de vaca y su azúcar disminuyó de 0.28
Para 0,11% en 4 horas.

El 18 de noviembre, a la perra número 33, llamada Marjorie, le
extirparon el páncreas. Primero fue tratada con 10 cc de extractos de
terneros fetales filtrados por vía intravenosa y más tarde con el mismo
extracto ácido-alcohol, pero de páncreas de res, que era más fácil de
obtener del matadero y menos costoso que el páncreas de ternero. Su
orina estaba libre de azúcar después de 1 hora y se mantuvo viva durante
70 días, contrariamente a los perros que no habían recibido el extracto.
Con la ayuda de un patólogo obtuvieron la prueba de que no quedaba
tejido pancreático en Marjorie para explicar los impresionantes efectos,
superando una objeción de Macleod.

En noviembre de 1921, cuando James Collip llegó a Toronto para
trabajar con Macleod en un laboratorio al otro lado de la calle donde
trabajaban Banting y Best, le preguntó a Banting si necesitaba ayuda para
los extractos pancreáticos. Banting invitó a Collip que se unió al equipo
para trabajar en la bioquímica de los extractos pancreáticos. Con la ayuda
de Clark Noble, los extractos podrían probarse en conejos normales,
dando un ensayo fácil de su eficacia. Collip también desarrolló una nueva
prueba de azúcar en la sangre, el método Shaffer-Hartman, basado en la
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reducción de cobre por el grupo reductor del azúcar , y observó que las
inyecciones subcutáneas de extractos pancreáticos parecieron funcionar.
Best tenía problemas para obtener un extracto puro con una mezcla de
alcohol y ácido. Collip, en lugar de evaporar el alcohol en una corriente
de aire caliente como lo hizo Best, usó un vacío. Redujo la solución
alcohólica pancreática para obtener una suspensión de partículas finas que
se filtró para obtener un filtrado líquido y un residuo de partículas sólidas.
Collip encontró que una solución de las partículas sólidas dio un potente
efecto hipoglucémico con una disminución en los cuerpos cetónicos y un
gran aumento en el glucógeno en el hígado, sugiriendo que el extracto
podría restaurar la función que faltaba en la diabetes.

Después de una reunión con un grupo de médicos en el Hospital
General de Toronto, el Dr. Joe Gilchrist, compañero de clase de Banting,
que era diabético estaba realizando la dieta de ayuno de Allen se ofreció
para probar el extracto aislado por Banting. Era una prueba peligrosa,
pero Gilchrist no tenía alternativa. Banting le dio un poco de extracto por
vía oral pero no tuvo éxito.

El 30 de diciembre de 1921, Banting hizo una presentación en la
Sociedad Americana de Fisiología en la Universidad de Yale en New
Haven, Connecticut. Banting estaba nervioso, era un orador inexperto y
nerviosos, particularmente en situaciones formales. La reacción a su
presentación fue extremadamente positiva y le plantearon varias
preguntas por Frederick Allen, Anton Carlson, Elliott Joslin y George
Clowes, director de investigación de Eli Lilly. empresa en Indianápolis,
que quería saber más sobre el procedimiento de extracción. Tal vez
porque Banting estaba intimidado, Macleod sintió la necesidad, como su
supervisor, de intervenir y apoyarlo, respondiendo a varias de las
preguntas usando “ nosotros”, como si hubiera estado directamente
involucrado en el trabajo. Banting sintió que Macleod quería apropiarse
de su trabajo y del de Best y se enfadó. Best, permaneció en silencio por
respeto a su profesor.

Purificación y pruebas clínicas
A finales de diciembre de 1921, el objetivo principal era producir una

preparación adecuada para la administración humana. Banting insistió en
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que el primer ensayo clínico se hiciera con un extracto preparado por él
mismo y Best. Best hizo un lote de páncreas de carne y lo probó en
Marjorie. 

El 11 de enero de 1922, el mismo extracto fue administrado a un niño
diabético de 13 años, Leonard Thompson en el Hospital General de
Toronto en el departamento de diabetes del Dr. Walter Campbell bajo la
supervisión del Prof. Duncan Graham. Produjo solo efectos modestos
(reducción del 25%) y la inyección condujo a un absceso en el sitio de
inyección debido a las impurezas. Macleod le pidió a Collip que realizara
mejoras en la extracción. Collip obtuvo un extracto más puro que el de
Best. Probó la preparación en conejos y funcionó, sin que apareciera
inflamación.

Así, el 23 de enero, 2 semanas después de la primera prueba, Leonard
Thompson recibido el nuevo extraer hecho por Collip via subcutánea y
los resultados fueron espectaculares. Glucosuria y cetonuria casi
desaparecen y el azúcar en sangre cayó de 5.2 hasta una concentración
normal de 1.2 mg/cc. Posteriormente recibió inyecciones diarias hasta el
4 de febrero.

Los laboratorios Connaught pusieron fondos para aumentar
producción y lograr más extractos para llevar a cabo más ensayos
clínicos. 

Collip reconoció que Best había sido el primero en demostrar la
viabilidad del uso de estracto pancreáticos y también atribuyó el
descubrimiento a Banting y Best, sin embargo después de una reunión con
Macleod y siguiendo su consejo Collip decidió no contarles como había
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logrado obtener un extracto tan puro. La pelea entre ellos tomó un giro
cada vez más dramático. 

Banting abrió su propia clínica en mayo de 1922 en Bloor Street y
pudo tratar a pacientes diabéticos en el Hospital Militar de Christie Street.
A finales de agosto de 1922, se estableció una clínica de diabetes más
grande en el Hospital General de Toronto y Banting tuvo acceso a sus
pacientes. John Macleod fue a una estación marina en New Brunswick
tratando de aislar la insulina de los peces. La relación entre “los
descubridores” seguía siendo difícil: celos, codicia, paranoia,
entremezclada con trabajo duro en condiciones terribles. Cada uno de
ellos tenía una interpretación personal sobre su respectiva parte en el
descubrimiento. 

Es bajo esta tensa situación que el Consejo de Investigación Médica
en Gran Bretaña le preguntó al famoso farmacólogo Sir Henry Dale
(1875-1968) (quien en 1936 obtendría el Premio Nobel de Fisiología o
Medicina por su trabajo sobre la acetilcolina), director del Instituto
Nacional de Investigación Médica, y un colega bioquímico Harold
Dudley, para ir a Toronto. Llegaron a finales de septiembre de 1922 y
quedaron muy impresionados por el hecho de que los extractos de
páncreas eran capaces de tratar a pacientes que sufrían de diabetes que
hasta entonces habían estado prácticamente muertos de hambre . Dale
conoció a algunos de los primeros pacientes juveniles tratados, Teddy
Ryder y Elizabeth Hughes, la hija de 15 años de Charles Evans Hugues,
el Secretario de Estado de los Estados Unidos, más tarde Presidente del
Tribunal Supremo. Otro visitante importante a Toronto ese otoño, a
finales de noviembre de 1922, fue el profesor August Krogh de
Copenhague, un reciente ganador del Premio Nobel cuya esposa era
diabética. En ese momento, ni Banting ni Best eran conscientes del
verdadero significado de las visitas de Krogh y Dale 

La prensa publicó muchos artículos sobre la insulina y Banting y Best
recibió cartas de agradecimiento muy conmovedoras de pacientes
diabéticos por el regalo de insulina.

Eli Lilly recibió la licencia para manufactuar insulina en asociación
con los laboratorios Connaught. Después de varios intentos, Best y sus
colegas de Connaught lograron encontrar una manera de proporcionar
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cantidades suficientes de insulina por medio de una nueva abordaje
utilizando acetona con ligera acidificación y ajustes de pH a una
temperatura inferior a 35°C. Eli Lilly introdujo un método de purificación
de ácido benzoico y un procedimiento de bomba rotativa de alto vacío que
hizo posible la producción a gran escala de insulina. Su objetivo principal
era aumentar la pureza y el rendimiento de las preparaciones de insulina
utilizando diversos enfoques químicos.

Reconocimientos y premios (1923)
A finales de diciembre de 1922, Best y su amigo Clark Noble

presentaron un documento sobre los efectos de la insulina en conejos en
la reunión de la Federación de Sociedades Americanas para Biología
Experimental. Entre los asistentes estaba Robert Barany, un otólogo de
Uppsala, que había ganado el Premio Nobel en 1914 por su trabajo sobre
la fisiología y patología del vestibular. aparato. Habló con John Macleod.
Le escribió a principios de enero de 1923 diciendo que “el descubrimiento
de la insulina es de tal importancia que debería ser galardonado con el
Premio Nobel”. 

En febrero de 1923, 250 médicos, 60 clínicas y 1000 pacientes en
Canadá y los Estados Unidos recibían insulina. La insulina fue enviada a
muchos otros países durante 1923.

Junto con la prensa, los políticos entraron en la historia de la insulina.
El Primer Ministro canadiense hizo una recomendación al Parlamento
para reconocer una anualidad a Banting. 

Era la primera vez que se dio un Premio Nobel a un descubrimiento
tan reciente. Banting es hasta la fecha el galardonado con un Premio
Bobel en Fisiología y Medicina más joven y el primer canadiense en
recibirlo. Banting fue portada de la revista TIME el 27 de agosto. 1923. 

La elección de este premio Nobel fue un tanto difícil. Alfred Nobel
solo había dado las siguientes indicaciones para seleccionar a los
galardonados: haber llevado a cabo un descubrimiento de gran impacto y
con una gran utilidad práctica, el descubrimiento de la insulina reunía
claramente ese requisito. Los galardonados tenían que estar vivos y no
podían ser más de 3. Desafortunadamente el equipo de Toronto eran 4. 
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El comité de Nobel sabía de la mala relación entre los miembros del
equipo de Toronto. Algunos miembros del Comité citaron ese punto como
argumento para aplazar el premio, argumentando que se trataba de un
descubrimiento demasiado reciente. Sin embargo, con la presión de los
medios de comunicación, de algunas otras autoridades como Henry Dale,
y de los propios pacientes, habría sido incomprensible, aún en desacuerdo
con Alfred Nobel no otorgar el Premio al descubrimiento de la insulina.
Como sabemos por los registros del Nobel, Krogh nominó a Banting y
Macleod y también sugirió el nombre de Best. George W. Crile de
Cleveland siguió a Krogh. George N. Stewart, también de Cleveland,
nominó solo a Macleod. Finalmente, Francis G. Benedict, de Washington,
nominó sólo a Banting .

El Premio Nobel a Banting y Macleod fue votado el 25 de octubre de
1923 por el comité del Instituto Karolinska. El 26 de octubre, la noticia al
respecto se extendió en Toronto. Banting conducía de regreso a Toronto
desde Alliston. Cuando llegó a su oficina, el teléfono estaba sonando. Era
un amigo quien lo felicitó y le dijo que abriera el periódico. Cuando supo
que Macleod había ganado el premio con él, la ira de Banting por la
inclusión de Macleod fue increíble. Al mismo tiempo, Best estaba dando
una conferencia en la Universidad de Harvard. Los estudiantes quedaron
muy impresionados por tal descubrimiento hecho por un joven estudiante.
Al final de su charla, el Dr. Joslin leyó un telegrama que acababa de
recibir de Banting diciendo “ Comparto el Premio Nobel con Best” .
Macleod hizo lo mismo con Collip. Ninguno de ellos asistió a la
ceremonia oficial en Estocolmo el 10 de diciembre. Era la primera vez
que sucedía en la entrega del Premio Nobel de Fisiología o Medicina.

UN BREVE VISTAZO A HITOS POSTERIORES
La repentina disponibilidad de insulina desde principios de 1922 fue

realmente un milagro para los pacientes jóvenes que estaban muriendo
lentamente de hambre con la dieta de Allen, y para sus padres que eran
testigos de su resurrección. La insulina también fue un milagro para los
científicos interesados en la investigación básica sobre proteínas. Muchos
de los principales avances técnicos en el estudio de las proteínas se
hicieron usando insulina primero. Fue la primera proteína en ser
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secuenciada en 1951-1955, lo que le valió a Fred Sanger su primer Premio
Nobel en 1958. La primera proteína que se sintetizó a principios de la
década de 1960 en los Estados, la primera proteína hormona para tener su
nivel plasmático medido por radioinmunoensayo en 1960 por Solomon A.
Berson y Rosalyn S. Yalow, ganando Yalow el Nobel de 1977 Premio en
Fisiología o Medicina después de la muerte de Berson en 1972, y la
primera proteína terapéutica hecha de ADN recombinante aprobada por la
FDA en 1982 (Humulin Lilly). 

RESUMEN: 
El triunfo del equipo de Toronto en la producción de un extracto de

insulina eficiente para uso humano comenzó como una historia poco
probable. Muchos investigadores experimentados habían intentado sin
éxito abordar este problema. Sus preparaciones redujeron la glucosa en
sangre en perros pancreatectomizados, pero fueron demasiado tóxicas
para tratar a los humanos. Un cirujano de 29 años sin experiencia en
investigación y sin experiencia en diabetes o endocrinología, Frederick
Banting, tuvo una brillante idea en la cama después de haber leido un
artículo de un patólogo de Minneapolis que describió el efecto de la
ligadura del conducto pancreático en el páncreas exocrino y endocrino,
mostrando degeneración del páncreas exocrino pero no del endocrino .
Banting supuso que la destrucción de la insulina por las enzimas
pancreáticas puede ser el problema para obtener un extracto activo, y,
inspirado por el hecho de que la ligadura es un procedimiento quirúrgico,
esbozó un protocolo basado en este procedimiento . Tan persistente como
ingenuo, persuadió al profesor Macleod para que lo dejara seguir adelante
con la ayuda de un estudiante de medicina igualmente incapacitado,
Charles Best. Lograron, a pesar de todas las probabilidades, llegar a la
etapa donde varios habían estado antes, rescatando perros
pancreatectomizados. Con la ayuda de Collip se logró un progreso
significativo en la purificación.

Por lo tanto, este “descubrimiento de la insulina” no fue un cambio
de paradigma como lo definió Thomas Kuhn, sino más bien un progreso
incremental paradigmático en la purificación de lo que ni siquiera se sabía
que era una proteína. El verdadero cambio de paradigma había sido el
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experimento de Minkowski y von Mering de 1889, un resultado fortuito
que cambió las reglas del juego. La purificación exitosa de la insulina era
inevitable dado el progreso ya logrado. Es probable que la motivación
para el premio Nobel no fuera solo la purificación de un extracto
pancreático, sino la demostración de que salvó la vida de pacientes
diabéticos moribundos, lo que ningún otro precursor había logrado. Esto
es lo que sorprendió a August Krogh (y su esposa diabética) cuando
visitaron Toronto en 1922, lo que lo llevó a nominar a Banting y Macleod
para el Premio Nobel. Si el Comité Nobel hubiera sido sabio al especificar
este hecho, y no solo el “descubrimiento de la insulina”, se habría evitado
mucha controversia. 

Lamentablemente, la relación entre los miembros del cuarteto de
Toronto, ya mala antes del premio, se deterioró constantemente después
en gran parte debido a la aversión paranoica de Banting hacia Macleod.
Jesse Roth y sus colegas especularon que pudo haber sufrido de trastorno
de estrés postraumático después de su experiencia de combate en la
Primera Guerra Mundial, donde una herida de metralla en su brazo
derecho casi terminó en amputación. Macleod regresó a su casa en
Aberdeen en 1928 desencantado por su experiencia en Toronto y no hizo
comentarios al respecto después. Banting no logró ningún avance
científico notable hasta su trágica muerte en 1941. Best y Collip siguieron
distinguidas carreras académicas y científicas. Banting y Best gastaron
una energía considerable en el resto de su vida, con bastante éxito, para
perpetuar el mito de que la insulina fue descubierta por Banting y Best, y
para degradar el papel de sus colegas (34, 69, 146, 147). Collip mantuvo
un silencio digno sobre el tema. Como dijo Llewellys Barker en un
homenaje en la Universidad de Toronto en noviembre de 1923: “Hay
suficiente gloria en la insulina para todos”. Esto inspiró una película para
televisión producida por Gordon Hinch sobre el descubrimiento de la
insulina titulada Glory enough for all, basada en el libro de Michael Bliss

Todas estas consideraciones de ninguna manera disminuyen los
méritos del equipo de Toronto en su conjunto ni el milagro de poder
resucitar inmediatamente a los pacientes que se morían de diabetes.
Algunos de ellos sobrevivieron a los descubridores de la insulina por
muchos años. El aislamiento y purificación de la insulina en Toronto en
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1921 sin duda representa uno de los principales avances médicos de
principios del siglo XX . 

Para concluir, una nota aleccionadora, como mencionó Banting en su
conferencia del Nobel, “la insulina no era una cura para la diabetes;
Es un tratamiento”. A pesar de un siglo de investigación , parece que no
podemos prevenir la agresión autoinmune que mata las células beta en la
diabetes tipo 1, o reemplazarlas por terapias con células madre.
Parecemos impotentes frente a las epidemias mundiales de diabetes tipo
2 y obesidad.

Además, mientras que los pioneros de la insulina se negaron a
obtener ganancias de las ventas de insulina, el modelo comercial actual de
distribución y venta de insulina, y los seguros médicos actuales hacen que
todavía hoy hay muchas personas en el mundo que no pueden pagar la
insulina y tienen que racionar su tratamiento. Se necesitan urgentemente
algunos nuevos avances para vencer estos problemas. 

2.- “2 TIPOS DE DIABETES” . EVOLUCIÓN DE LA COM-
PRENSIÓN DE LA FISIOPATOLOGÍA DE LA DM2

INTRODUCCIÓN: 
La diabetes tipo 2 (DM2) es un trastorno heterogéneo, complejo y

multisistémico, con múltiples comorbilidades asociadas, que requiere un
enfoque multifacético e individualizado del tratamiento. Si bien la
complejidad de la DMT2 ahora se comprende mejor, en la década de 1920
la comunidad científica creía que la diabetes era un simple trastorno del
páncreas. En los últimos 30 años, una mejor comprensión de los hallazgos
pasados junto con nuevos conocimientos han sacado a la luz
contribuyentes cada vez más importantes, incluido el hígado. , musculo,
riñón, células grasas, cerebro, células α pancreáticas e intestino, así como
varias hormonas e incluso factores como la inflamación sistémica , la
genética y el medio ambiente. A medida que se profundiza la comprensión
científica de la fisiopatología de la DM2, se abren nuevas opciones de
tratamiento, ampliando el potencial para mejorar el control de esta
trastorno complejo. Resumiremos brevemente la evolución de nuestra
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comprensión de la DM2 y cómo las teorías actuales sobre su
fisiopatología subyacente guían nuestro enfoque del tratamiento.

MÁS QUE DÉFICIT DE INSULINA:
En 1936, Himsworth desafió la noción de que la diabetes era

simplemente una enfermedad de deficiencia de insulina pancreática al
proponer que podría diferenciarse en subtipos basados en la sensibilidad
a la insulina. Este concepto ganó apoyo en 1960 cuando Yalow y Berson
demostraron que los pacientes con diabetes de inicio en adultos tenían
niveles más altos de lo normal de insulina circulante. De estos hallazgos,
surgieron 2 patologías diabéticas diferentes: diabetes insulinodependiente
(ahora conocida como diabetes tipo 1) y diabetes no insulinodependiente
(ahora conocida como diabetes tipo 2). Himsworth demostró que la
diabetes podía dividirse en lo que denominó subtipos «sensibles a la
insulina» e «insensibles a la insulina». Al hacerlo, Himsworth anticipó
eficazmente la clasificación moderna de la diabetes y su tratamiento.

Hace setenta y cinco años, The Lancet publicó un manuscrito de Sir
Harold Himsworth titulado “Diabetes mellitus: su diferenciación en tipos
sensibles a la insulina e insensibles a la insulina” Describió una prueba
funcional “para distinguir estos dos tipos de diabetes” y concluyó que “el
tipo sensible a la insulina parece ser causado por una deficiencia de
insulina”. ‘, mientras que el tipo insulino-sensible es ‘aparentemente no
debido a la falta de insulina’. La frase “una contribución seminal” se ha
convertido en un cliché, pero si alguna vez una contribución científica
mereció ese galardón, es esta publicación.

EL TRIUNVIRATO
De acuerdo con esta creciente complejidad, en 1987 DeFronzo

presentó la idea de que la DM2 era el resultado de alteraciones en las
células β pancreáticas, los músculos y el hígado. DeFronzo señaló que, en
pacientes de peso normal con DM2, la relación entre la glucosa en ayunas
y la respuesta de la insulina a una prueba oral de tolerancia a la glucosa
sigue una U- invertida. Este patrón refleja la progresión natural de la DM2
en un paciente: un aumento en la glucosa en ayunas estimula inicialmente
un aumento compensatorio en la producción de insulina desde la célula β,
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pero a medida que la glucosa en ayunas aumenta aún más, las células β
no pueden producir más insulina. Como resultado, la producción de
insulina es desproporcionadamente baja en relación con la alta glucosa
plasmática en ayunas del paciente. Por lo tanto, al considerar la
hiperglucemia crónica característica de la DM2, los niveles
aparentemente normales de secreción de insulina son en realidad un
reflejo de la disfunción de las células β.

Además de una respuesta desproporcionada a la insulina en pacientes
con DM2, los efectos de la insulina se atenúan en todo el cuerpo. En otras
palabras, los pacientes con DM2 son resistentes a la insulina, lo que
aumenta aún más las demandas de las células β. DeFronzo notó los
efectos de la resistencia a la insulina en el tejido muscular periférico y el
hígado (que, con el páncreas, se refirió como el “triunvirato”). A
diferencia de los individuos sanos, la respuesta de absorción de glucosa a
la insulina se reduce notablemente en el tejido muscular periférico de los
pacientes con DT2. Además, encontró que la producción de glucosa
hepática estaba elevada a pesar de la hiperinsulinemia en ayunas, lo que
demuestra resistencia a la insulina en el hígado. Aunque el mecanismo de
esta resistencia a la insulina era desconocido en ese momento, estaba
claro que la DM2 era un trastorno multisistémico.

EL OCTETO OMINOSO
En 2009, a la luz de la creciente complejidad de la fisiopatología de

la DM2, DeFronzo amplió su modelo del triunvirato a lo que llamó el
“octeto ominoso”. En este modelo se reconoció el papel de las células
grasas, el tracto gastrointestinal, las células α pancreáticas, los riñones y
el cerebro, junto con las células musculares, hepáticas y β, en la
patogénesis de la DM2.

En las células grasas de individuos sanos, la insulina inhibe la
lipólisis, suprimiendo así la liberación de ácidos grasos libres. En los
pacientes con DM2, la resistencia a la insulina evita que la insulina actúe
sobre las células grasas, lo que lleva a un aumento de la lipólisis y una
concentración elevada de ácidos grasos libres. El exceso de ácidos grasos
libres causa lipotoxicidad, lo que promueve aún más la resistencia a la
insulina. 
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La comida en el intestino libera, el péptido-1 similar al glucagón de
la hormona incretina (GLP-1) y en menor medida el GIP (péptido
insulinotrópico dependiente de glucosa) que activan los receptores en las
células β del páncreas. Estos receptores acoplados a proteínas G
estimulan la secreción de insulina a niveles elevados de glucosa
plasmática, contribuyendo a la respuesta posprandial de la insulina. GLP-
1 también actúa sobre las células α pancreáticas para reducir la secreción
de glucagón y retrasar el vaciamiento gástrico. En pacientes con DM2, el
efecto incretina se reduce, lo que puede reflejar la disminución de la
secreción o eficacia de las incretinas. 

De acuerdo con el daño a las células α pancreáticas, las personas con
DM2 también pueden tener niveles de glucagón más altos de lo esperado,
especialmente teniendo en cuenta que la secreción de glucagón
normalmente se suprimiría en presencia de hiperglucemia e
hiperinsulinemia. El glucagón es secretado por las células α y actúa
esencialmente para contrarrestar los efectos de la insulina, aumentando la
producción hepática de glucosa y asegurando que se mantenga el
suministro de glucosa al cerebro. En pacientes con DM2, una infusión de
somatostatina (que suprime tanto la insulina como el glucagón)
disminuye la producción hepática de glucosa. Una infusión separada de
somatostatina con insulina (suprimiendo colectivamente los efectos del
glucagón) disminuye aún más la producción hepática de glucosa. Esta
observación vincula el glucagón a una producción proporcional de
glucosa hepática y, posteriormente, vincula la producción elevada de
glucosa hepática observada en la DT2 con el glucagón elevado, lo que
implica la disfunción celular α como un contribuyente clave a la
hiperglucemia en ayunas. Además, la amilina, que se libera de las células
β pancreáticas con insulina, suprime la liberación de glucagón de las
células α pancreáticas, retrasa el vaciamiento gástrico y aumenta la
saciedad. A medida que β función celular y la secreción de insulina
disminuyen, la secreción de amilina también disminuye, lo que
contribuye aún más a la hiperglucemia. 

La glucosa es filtrada por los riñones y casi toda ella se reabsorbe
posteriormente, en gran parte a través del cotransportador de sodio-
glucosa 2 (SGLT-2). En individuos sanos, si los niveles de glucosa en
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sangre aumentan por encima de la capacidad máxima de transporte renal
de glucosa del SGLT-2, el exceso de glucosa se excreta en la orina para
mantener la homeostasis de la glucosa. En pacientes con DT2, la
evidencia sugiere que tanto la expresión de SGLT-2 como el umbral para
la excreción del exceso de glucosa aumentan, lo que lleva al riñón a
continuar reabsorbiendo glucosa, a pesar de la glucosa plasmática
elevada, en lugar de excretarla en la orina. 

Finalmente, incluso el cerebro se ve afectado por la resistencia a la
insulina, aunque el mecanismo es menos claro. Un estudio en ratas
encontró que la activación de la señalización de insulina hipotalámica era
necesaria para que la insulina inhibiera la producción endógena de
glucosa. Como tal, la resistencia a la insulina en el hipotálamo puede
interrumpir el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa y contribuir
a la patogénesis de la DMT2. En humanos, un estudio de resonancia
magnética funcional que examinó las regiones hipotalámicas del cerebro
asociadas con la regulación del apetito encontró que los pacientes con
obesidad tenían una respuesta inhibitoria disminuida después de la
ingestión de glucosa en comparación con los controles delgados.
DeFronzo sugirió que esto puede ser una manifestación de la resistencia
a la insulina en el cerebro y propuso su influencia en la fisiopatología de
la obesidad y su posterior aparición de DM 2.

En conjunto, este modelo expansivo de la fisiopatología de la DT2
proporciona un nuevo abordaje terapéutico para el control de la glucosa a
largo plazo y así poder reducir el riesgo de complicaciones diabéticas.
DeFronzo utilizó este modelo para sugerir que la disfunción
multisistémica de la DM2 requiere combinaciones de tratamientos
dirigidos a los defectos fisiopatopatológicos múltiples, en lugar de usar
monoterapia para atacar solo un defecto, como la glucosa alta en sangre. 

FUTUROS ACTORES: 
A medida que continúa la investigación en esta área terapéutica, están

surgiendo posibles contribuyentes adicionales a la fisiopatología de la
DM2. Kalra y sus colegas han propuesto 4 adiciones al ominoso octeto,
ampliando la lista a la “docena sucia”. Primero están las catecolaminas,
incluida la dopamina, que se identificaron en la década de 1970 por su
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papel en la regulación de la homeostasis cardiovascular y metabólica y
son el objetivo de la bromocriptina, un modulador de la dopamina
aprobado para el tratamiento de la DT2 desde 2009. A continuación, están
la vitamina D, cuyos niveles bajos se han asociado con un mayor riesgo
de diabetes y resistencia a la insulina, y el sistema renina-angiotensina,
que se sabe que afecta la resistencia a la insulina y está involucrado en
muchas de las comorbilidades asociadas con la DM2 (hipertensión,
retinopatía, nefropatía y enfermedad cardiovascular). Finalmente, Kalra y
sus colegas implican testosterona, que, en los hombres, se correlaciona
positivamente con la sensibilidad a la insulina. Además, los hombres con
niveles bajos de testosterona tienen una mayor prevalencia del síndrome
metabólico. Si bien el impacto de estas hormonas en el desarrollo de la
DM2 no está bien caracterizado cada vez hay más evidencia y esto
demuestra que nuestra comprensión de la complejidad de la DM2 aún esta
su relación emergente con la DT2 indica que nuestra comprensión de la
complejidad de la DT2 aún es insuficiente.

Este cambio en la comprensión en la fisiopatología de la DM 2 ha
tenido grandes implicaciones terapéuticas como veremos más adelante. 

3.- ESTUDIO DE PIRART Y DCCT- RELACIÓN HIPERGLU-
CEMIA Y COMPLICACIONES

ESTUDIO “PIRART”
A mediados   del siglo XX, el vínculo entre la diabetes y sus

complicaciones como la neuropatía , la retinopatía y la nefropatía ya
estaba bien establecido. Sin embargo, la relación precisa entre estas
complicaciones y el control glucémico no se apreció plenamente hasta la
publicación de un estudio prospectivo innovador, que fue iniciado por el
médico belga Jean Pirart en 1947 y continuado durante más de tres
décadas. 

“En 1947, tuve la suerte de dedicarme a la práctica médica en la
Clínica César de Paepe en Bruselas, que trataba a cientos de pacientes
diabéticos”, explicó Pirart en un documento clave. Los resultados de sus
25 años de observación fueron publicados por primera vez en francés en
1977 y se tradujeron al inglés en 1978 . “La fiel atención de estos



51

pacientes y la calidad de sus expedientes durante los años anteriores me
dieron la idea de intentar un estudio longitudinal, que he podido seguir
durante más de 30 años debido a mi larga asociación con la clínica”.

El documento de 1977 incluyó datos de 4.398 pacientes con diabetes,
cada uno de los cuales se sometió  a una serie de exámenes, incluidos
análisis de sangre y evaluaciones neurovasculares, al menos una vez al
año durante 25 años. En total, se realizaron alrededor de 21,000 exámenes
de este tipo durante los primeros 25 años del estudio. En cada evaluación,
los pacientes fueron calificados de acuerdo con su nivel de control
glucémico (bueno, regular o malo). 

Al ver lo frecuente que aparecían juntas la neu ropatía, retinopatía y
nefropatía, Pirart adoptó el nombre de “triada patológica diabética”, como
ya se había propuesto por Root y colegas en 1954. El riesgo de desarrollar
uno o más componentes de esta triada se correlacionó sólidamente con la
duración de la diabetes y el mal control glucémico , particularmente en el
año anterior al examen. Por el contrario, el grado de control glucémico 
pareció tener poca influencia en otras manifestaciones vasculares, como
la aterosclerosis coronaria y periférica. 

Debido a su gran meticulosidad y un alto nivel de compromiso por
parte de los pacientes, el estudio de Pirart no tenía precedentes en
términos de tamaño y duración. Los estudios anteriores a menudo se
basaban en medidas  únicas tomadas al inicio del estudio para determinar
la gravedad de la diabetes, pero las evaluaciones longitudinales
realizadas  por Pirart y sus colegas reflejaron la verdadera naturaleza
dinámica del estado de control glucémico y planteó la posibilidad de
modificar este estado para reducir el riesgo de complicaciones
degenerativas. 

Pirart reconoció que sus datos no podían probar la existencia de un
vínculo causal entre la hiperglucemia a largo plazo y la triada patológica
diabética. Sin embargo, su trabajo sentó las bases  para futuras
investigaciones, como el Estudio DCCT en DM1 y el Estudio Prospectivo
de Diabetes del Reino Unido (UKPDS) en DM2 , que se propusieron
estudiar si al mejorar el control glucémico se podía prevenir el desarrollo
de  complicaciones de la diabetes tipo 2.
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“Nuestro estudio... demuestra de manera concluyente que la triada
patológica  diabética y no la aterosclerosis aparece en función de la
duración e intensidad de la diabetes  y más precisamente de la
hiperglucemia”, concluyó  Pirart en su artículo. “Por supuesto, esto puede
reducirse con el tratamiento. Este hecho debería alentar a los médicos  a
esforzarse a buscar la normogluce mia en el tratamiento de la diabetes,
mientras que al mismo tiempo recomiendan varios métodos de higiene
que podrían retrasar el desarrollo de ateromatosis y de hipertensión”. 

ESTUDIO “DCCT” ( DIABETES CONTROL AND COMPLICATION
TRIAL): EL CONTROL DE LA GLUCEMIA PREVIENE LAS
COMPLICACIONES. 

Las complicaciones de la diabetes tipo 1, “insulinodependiente”,
incluyen secuelas microvasculares, neurológicas y macrovasculares que
causan morbilidad y mortalidad importante. En 1983, el Ensayo de
Control y Complicaciones de la Diabetes (DCCT) comenzó a reclutar
pacientes para examinar si el tratamiento intensivo, en el que la insulina
se administra con Infusor subcutáneo de insulina (ISCI o Bomba de
insulina) o mediante tres o más inyecciones diarias de insulina con el
objetivo de lograr un control de la glucosa lo más cerca posible del rango
no diabético, podría mejorar los resultados para los pacientes con diabetes
tipo 1. Ese grupo de tratamiento intensivo se comparó con otro grupo de
pacientes que seguían el tratamiento estándar de aquella época (una o dos
inyecciones diarias).

El tratamiento intensivo redujo la aparición de retinopatía, neuropatía
y nefropatía en un rango entre 35% a >70%. La publicación de estos
resultados en 1993 marcó una nueva era en el control de la diabetes.

El DCCT fue un ensayo aleatorizado multicéntrico que examinó a
pacientes con diabetes tipo 1 de dos categorías: aquellos sin evidencia
clínica de retinopatía (la cohorte de prevención primaria de 726 pacientes)
y aquellos con retinopatía temprana (la cohorte de intervención
secundaria de 715 pacientes). Los pacientes de 13 a 39 años fueron
asignados aleatoriamente para recibir terapia intensiva o estándar. La
elección de las dosis de insulina en el brazo de terapia intensiva fue
guiada por la automonitorización frecuente de los niveles de glucosa en
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sangre capilar. Los pacientes fueron seguidos durante una mediana de 6,5
años, y el resultado primario fue la retinopatía.

En la cohorte de prevención  primaria, la incidencia  acumulativa de
retinopatía fue aproximadamente un 50% menor en el grupo de terapia
intensiva que en el grupo de terapia estándar. En la cohorte de
intervención secundaria, hubo un aumento de la retinopatía en el primer
año en los pacientes que recibieron terapia intensiva. Sin embargo, a partir
de los 36 meses, los pacientes que recibieron terapia intensiva tuvieron un
riesgo 54% menor de progresión de la retinopatía existente que aquellos
que recibieron terapia estándar. . Otros objetivos fueron la nefropatía y
neuropatía, ambos fueron sustancialmente más bajos en el grupo de
terapia intensiva que en el grupo de terapia estándar en ambas cohortes.

El evento adverso más frecuente fue la hipoglucemia grave, incluidos
los casos de coma o convulsiones, que fue aproximadamente tres veces
mayor en el grupo de terapia intensiva que en el grupo de terapia estándar.
Sin embargo, los beneficios superaron claramente los riesgos, y los
autores del estudio recomendaron una terapia intensiva para la mayoría de
los pacientes con diabetes tipo 1.

Al final del DCCT, a los pacientes en el grupo de terapia estándar se
les ofreció terapia intensiva y la mayoría se siguieron dentro del
denominado la Epidemiología de las Intervenciones y Complicaciones de
la Diabetes (EDIC), un estudio observacional a largo plazo.

Durante el estudio EDIC, el grupo de terapia intensiva original
continuó teniendo una incidencia disminuida y una progresión más lenta
de la retinopatía, nefropatía y neuropatía existentes . Los resultados
microvasculares más graves, la enfermedad cardiovascular y la
mortalidad también disminuyeron más en el grupo de terapia intensiva
frente al de tratamiento convencional a pesar de haber cambiado a terapia
intensiva al finalizar el DCCT. La separación continua de los beneficios
en las complicaciones ocurrió a pesar de la convergencia de los niveles
glucémicos entre los dos grupos de tratamiento originales. Estos
resultados sugieren que la terapia intensiva es más efectiva cuando se
inicia temprano y que los beneficios persisten durante toda la terapia. La
probabilidad de empeorar las complicaciones, así como su aparición, se
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correlacionó fuertemente con los niveles de HbA1c, un marcador de
niveles crónicos de glucosa en sangre.

Este trabajo fundamental, iniciado en el DCCT y continuado en el
estudio EDIC,  estableció que mantener los niveles de glucosa en sangre
en valores casi normales es clave para evitar el complicaciones de la
diabetes.

4.- EVOLUCIÓN DE LA TERAPIA CON INSULINA:
Después del descubrimiento de la insulina en 1921, el uso de insulina

porcina o bovina para controlar los niveles de glucosa en sangre en
individuos con diabetes se generalizó y salvó muchas vidas. Sin embargo,
la insulina derivada de los páncreas animales tuvo varias limitaciones,
principalmente sus efectos erráticos sobre los niveles de glucosa y las
reacciones alérgicas , ambas resultantes de la producción de anticuerpos
de insulina por el sistema inmunitario del paciente. Se pensaba que esta
inmunogenicidad era el resultado de la contaminación de la insulina con
otras sustancias pancreáticas y pequeñas diferencias en la composición de
aminoácidos entre la insulina humana y animal. Se desarrollaron insulinas
animales purificadas y se redujeron la aparición de reacciones alérgicas,
pero se necesitaba una mejora adicional.

En la década de los 1970, los avances en la síntesis de ADN y la
tecnología del ADN recombinante aumentaron la posibilidad de  que las
bacterias pudieran ser alteradas genéticamente para producir insulina
humana. Un paso importante hacia este objetivo se dio en 1977 cuando,
por primera vez, se generó un polipéptido funcional a partir de un gen
sintetizado químicamente. Itakura et al. sintetizó el gen de la hormona
somatostatina y lo incorporó a un plásmido. El plásmido se insertó en
Escherichia coli y la cepa resultante produjo una  cadena polipeptídica que
contenía la secuencia de aminoácidos de la somatostatina. Se utilizó el
bromuro de cianógeno para separar la somatostatina de esta proteína más
grande in vitro. La somatostatina tiene solo 14 aminoácidos y fue elegida
en parte debido a su tamaño: el tiempo necesario para la síntesis química
de genes fue considerado una barrera para la síntesis de polipéptidos más
largos como la insulina 51-amino-ácido. 
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Sin embargo, solo 2 años después, Goeddel et al. Logró por primera
vez la generación de insulina humana totalmente sintética. La insulina
humana nativa consiste en dos cadenas de aminoácidos, la cadena A y la
cadena B , que están unidas por dos enlaces disulfuro. El equipo sintetizó
químicamente los fragmentos de ADN que codifican las dos cadenas y
utilizó plásmidos para expresar el gen de la cadena A en una cepa de E.
coli y el gen de la cadena B en otro. 

Similar al experimento de la somatostatina, el equipo diseñó los
plásmidos para que las cadenas de insulina se produjeran como parte de
una proteína grande y relativamente inactiva . Después tras la purificación
de la E. coli , escindieron las cadenas A y B de esta proteína precursora
utilizando el tratamiento con bromuro de cianógeno y unieron las dos
cadenas utilizando un método existente. El producto resultante se probó
utilizando varios enfoques, incluida la tecnología  relativamente nueva de
cromatografía líquida de alta resolución en fase inversa, y se comportó
como la insulina humana. 

El siguiente gran paso fue establecer la seguridad y eficacia de este
nuevo producto de insulina en humanos. En 1980, Keen et al. publicaron
los resultados de un estudio que investigó el efecto de la insulina sintética
en 17 hombres sanos. No se identificaron reacciones adversas a la
administración cutánea, subcutánea o  intravenosa de la insulina sintética.
Además, la insulina sintética controló los niveles de glucosa en sangre de
una forma a la insulina porcina altamente purificada. Estos resultados
positivos indicaron que la insulina sintética podría proporcionar una
alternativa viable a la insulina animal y en 1982 la insulina sintética se
convirtió en el primer producto genéticamente modificado en ser
aprobado por la FDA. A pesar de la novedad del producto, la revisión y
aprobación tomó solo 5 meses, en un momento en que el tiempo promedio
de aprobación de nuevos medicamentos era más de 2 años. A partir de
1986, el método original fue reemplazado por uno que utilizaba un
plásmido que contenía el gen de la proinsulina humana. 

La evidencia pronto demostró que la nueva insulina  humana sintética
era menos inmune  que la insulina de origen animal. En 1983, Fineberg et
al. publicó los resultados de un estudio en 221 personas con diabetes que
habían sido sometidas durante 12 meses de tratamiento con insulina. Los
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participantes tratados con insulina humana sintética tenían niveles más
bajos de anticuerpos de insulina en sangre que los participantes  tratados
con insulina porcina. 

La generación de insulina humana totalmente sintética fue un gran
paso adelante en el campo de las  enfermedades y un importante avance en
la biotecnología médica, allanando el camino para la aprobación de la
FDA. de muchas más proteínas recombinantes terapéuticas, más de 100
hasta la fecha.

5.- LA TECNOLOGIA TE HARÁ LIBRE:
Alcanzar y mantener la normoglucemia puede retrasar y prevenir el

desarrollo de complicaciones asociadas con la diabetes tipo 1. Esta es una
carga significativa para los pacientes y requiere un control constante de su
glucosa en sangre, dieta y niveles de actividad, así como un cálculo
preciso de las dosis de insulina requeridas para reducir los niveles de
glucosa de forma segura evitando eventos hipoglucémicos
potencialmente mortales. 

Ya en el siglo V aC, los practicantes de Ayurveda en la India
describieron lo que ahora conocemos como diabetes tipo 1 usando el
término Madumeha, que se traduce como “orina dulce”. Sin embargo, no
fue hasta 1908 que Stanley Benedict desarrolló la primera prueba de
glucosa en orina. Esta prueba se utilizó durante unos 50 años hasta que
Helen Free introdujo Clinistix, que obligaba a una mezcla engorrosa de
reactivos que tras su calentamiento permitía la determinación de glucosa
con una tira reactiva en la orina. En la década de los 1970 apareció el
reflectómetro de Ames que permitió la medición de la glucosa en la
sangre, preparando el camino para los medidores de glucosa de sangre
actuales. Estos medidores se introdujeron en la década de 1980 y han
mejorado progresivamente en precisión y ahora están disponibles como
pequeños dispositivos portátiles que requieren solo un gota muy pequeña
de sangre.

Los monitores continuos de glucosa (MCG), introducidos  a finales de
la década de 1990, se basan en un sensor subcutáneo conectado a un
transmisor para proporcionar una lectura de glucosa cada pocos minutos
y están vinculados a un sistema de alarma para alertar al usuario cuando
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los niveles de glucosa se vuelven peligrosamente altos o bajos. Los
avances en los sistemas  de administración de insulina, incluidos los
bolígrafos y bombas inteligentes, también se han acelerado con una
mayor disponibilidad de tecnología. También se han desarrollado
análogos de insulina de acción rápida para aumentar la eficacia de la
administración y la estabilidad de la insulina para su uso en estos
dispositivos. La aparición de teléfonos inteligentes y nuevas tecnologías
en las últimas dos décadas han culminado en el desarrollo de  sistemas de
páncreas artificial de circuito cerrado diseñados para controlar la glucosa
y administrar insulina según sea necesario, casi en tiempo real y con una
menor participación del paciente. 

Las primeras generaciones de los sistemas de páncreas artificial,
denominados sistemas híbridos de circuito cerrado, emparejan un
dispositivo CGM con una bomba de insulina y usan un algoritmo para
calcular las dosis de insulina requeridas. . A diferencia de los sistemas de
circuito cerrado, los sistemas híbridos necesitan que el paciente informe
al algoritmo de las comidas y la ingesta de carbohidratos. 

En 2014, Russell y col. publicaron por primera vez un ensayo clínico
en pacientes ambulatorios con un sistema de administración bihor monal
de circuito cerrado en comparación con la terapia con bomba de insulina.
El dispositivo bihormonal administra insulina o glucagón según sea
necesario con solo anuncios de comidas requeridos por el usuario después
de la calibración. Los ensayos en adolescentes y adultos durante el
período de intervención de 5 días demostraron reducciones consistentes
en los niveles medios de glucosa plasmática y el tiempo en hipoglucemia
en comparación con el período de control. 

Al año siguiente, Thabit y col. mostraron un aumento del tiempo de
los niveles sanguíneos de glucosa dentro del rango objetivo en un estudio
cruzado aleatorizado utilizando un páncreas artificial solo con insulina, en
adultos (día y noche) y en niños y adolescentes (durante la noche), en
comparación con el tratamiento con bomba de insulina aumentada por
sensor a las 12 semanas. 

A medida que estos dispositivos continúan desarrollándose, ensayos
más grandes y más largos en condiciones de vida real han proporcionado
garantías de la seguridad y viabilidad de los sistemas de circuito cerrado.
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Los dispositivos de insulina sola también se han probado con éxito en
poblaciones específicas, como mujeres embarazadas con diabetes tipo 1 y
pacientes hospitalizados con diabetes tipo 2, demostrando aún más la
amplia aplicación de estos dispositivos. 

En la actualidad, disponemos de hasta 4 sistemas híbridos de circuito
cerrado aprobados para su comercialización en España los cuales liberan
en cierta medida de la alta carga diaria de la gestión de su diabetes.

6.- DM1: AUTOINMUNIDAD Y EL INTENTO DE SU
REVERSIÓN 

LOS AUTOANTICUERPOS ENTRAN EN ESCENA
En la década de 1960, varias líneas de evidencia convergían en la

idea de que la diabetes tipo 1 (DM1, más conocida en ese momento como
diabetes juvenil) es una afección autoinmune. Algunos pacientes con
DM1 mostraron signos de insu litis, una lesión inmunomediada que
también podría ser inducida experimentalmente en animales y había un
creciente reconocimiento de que alelos  HLA específicos estaban
asociados con esta. Sin embargo, un importante paso adelante llegó con el
descubrimiento de anticuerpos de células de los islotes (ICA).

Este descubrimiento había estado plagado de dificultades debido a  las
limitaciones tecnológicas de la época y al hecho de que, poco conocido
por los investigadores, tales autoanticuerpos suelen alcanzar su punto
máximo durante la etapa temprana de la enfermedad, pero
posteriormente  desaparecen de la circulación a medida que la enfermedad
progresa. Sin embargo, en 1974, en el espacio de 2 meses, dos grupos
independientes de investigadores en el Reino Unido informaron de la
presencia de ICA en pacientes con alteraciones endocrinas autoinmunes
múltiples entre las que se encontraba la diabetes mellitus juvenil. En
particular, otras investigaciones encontraron que estos anticuerpos
estaban presentes antes de la aparición de la enfermedad. En poco tiempo
se reconoció  que los ICA eran un rasgo característico de la diabetes
juvenil, proporcionando el impulso final para aceptar que DM 1 es una
enfermedad autoinmune.
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El hallazgo de que los ICA estaban presentes durante el llamado
período de pródromo aumentó la esperanza de una ventana de
oportunidad para las intervenciones terapéuticas. Es decir, esa
enfermedad podría prevenirse o retrasarse en algunos pacientes. Este
concepto estimuló la investigación en la prevención de la DM1 y marcó
el comienzo de una era de pruebas de autoanticuerpos que continúa hasta
nuestros días. De hecho, la prueba de inmunofluorescencia ICA siguió
siendo una piedra angular de la investigación de la diabetes durante los
próximos 30 años. Aunque las pruebas para los ICA demostraron ser
útiles para identificar a aquellos individuos propensos a progresar a
diabetes, los ensayos para ICA carecían de sensibilidad y eran difíciles de
estandarizar  debido a que a la heterogeneidad de las muestras utilizadas
como sustrato. Lo que provocó la búsqueda de objetivos de
autoanticuerpos: los autoantígenos. 

Un avance importante se produjo en 1982, con la identificación del
primer autoantígeno: una isoforma ~64-kDa de ácido glutámico
descarboxilasa (GAD65). Usando técnicas de inmunoprecipitación ,
Baekkeskov y sus colegas identificaron autoanticuerpos contra esta
proteína de los islotes en los sueros de 8 de cada 10 niños con DM1 recién
diagnosticada que no estaban presentes en los sueros de niños sanos. Al
igual que con los ICA, estos autoanticuerpos de los islotes fueron
predictores de DM1. Aunque el papel de GAD65 en las células β de los
islotes pancreáticos y en la patogénesis de la DM1 sigue siendo difícil de
alcanzar, estos hallazgos proporcionaron la base para probar las terapias
específicas de autoantígeno, aún bajo investigación y desarrollo de
ensayos  estandarizados de autoanticuerpos de islotes actualmente en uso.

La búsqueda de autoantígenos continuó y se han identificado una
gran cantidad de dianas de autoanticuerpos. Estudios posteriores
encontraron que el uso de combinaciones de autoanticuerpos de los islotes
podría mejorar la predicción de la diabetes. Hoy en día, los ensayos que
miden varios autoanticuerpos de islotes, incluidos los autoanticuerpos
contra GAD65, la proteína 2 asociada a insulina, el transportador de zinc
8 y la insulina, son de uso común para predecir y confirmar un
diagnóstico de DM1. De hecho, en 2015, la Asociación Americana de
Diabetes, la Fundación para la Investigación de la Diabetes Juvenil y la
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Sociedad de Endocrinología introdujeron un nuevo sistema para
estadificar la DMT1 que comienza con personas con sin síntomas, pero
que son positivos para dos o más autoanticuerpos de los islotes (es decir,
individuos en las etapas preclínicas de la enfermedad).

Ahora se sabe que el seguimiento  de  los individuos en riesgo puede
reducir la incidencia de cetoacidosis diabética y la mortalidad y
morbilidad asociadas con la aparición clínica de DM1. Por lo tanto, el
diagnóstico precoz es fundamental, especialmente dada la creciente
incidencia de la enfermedad en la última década. Sin embargo, la mayoría
de las personas que son diagnosticadas con DM1 no tienen antecedentes
familiares de la enfermedad. El uso de la detección de autoanticuerpos es
prometedor no solo para reclutar parientes de primer grado con
autoanticuerpos positivos de los islotes en ensayos de prevención, sino
también para los screnning poblacionales. Los esfuerzos actuales
destinados a mejorar el rendimiento, el coste y la disponibilidad de los
ensayos de autoanticuerpos de los islotes están en curso con la esperanza
de que las mediciones rutinarias de los autoanticuerpos contra los islotes
en niños y adultos jóvenes pronto se convertirán en una realidad. 

VIAJANDO POR EL LARGO CAMINO HACIA LA
PREVENCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1:

Anticuerpo monoclonal específico ANTI-CD3; teplizumab
La diabetes mellitus tipo 1, una enfermedad autoinmune crónica que

generalmente comienza en la infancia, afecta a más de 1.25 millones de
personas en el mundo y su prevalencia va en aumento. Aunque la insulina
se descubrió hace un siglo y las tecnologías para su administración y
medición de glucosa han mejorado la calidad de vida y reducido sus
complicaciones, la enfermedad sigue siendo incurable. En consecuencia,
los esfuerzos de investigación se han centrado en la prevención, con el
objetivo de retrasar o prevenir la aparición de la enfermedad. 

Sin embargo, eso requiere el conocer los mecanismos
fisiopatológicos relevantes que conducen a la destrucción de las células
beta pancreáticas causa de la enfermedad. Los primeros trabajos se
centraron en la identificación de las causas infecciosas o tóxicas de esta
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destrucción. Posteriormente, en un artículo publicado hace 40 años,
Eisenbarth y sus colegas sugirieron una idea alternativa: que había una
interacción funcional entre los HLA y los autoanticuerpos contra la
insulina en pacientes con síndrome de insuficiencia autoinmune
poliglandular y diabetes tipo Estas observaciones iniciaron el campo de la
inmunología endocrina y condujo a revisar las teorías sobre la patogénesis
de la diabetes tipo 1. Actualmente, se cree que la patogénesis de la
diabetes se debe a desencadenantes ambientales que inician la destrucción
autoinmune de las células beta pancreáticas en personas que están en
riesgo genético, en las que los antígenos endógenos se expresan en células
diana y se presentan por un complejo con HLA de clase I. El genotipo
HLA de mayor riesgo es DR3-DQ2 , DR4-DQ8 (DQ8 representa
DQA1*0301-DQB1*0302 y se ha encontrado asociado con la diabetes
tipo 1); a los 12 años de edad, un niño que hereda el mismo genotipo
DR3-DQ2, DR4-DQ8 que un hermano con diabetes tipo 1 tiene un riesgo
superior al 75% del desarrollo de autoanticuerpos y más del 50% de
riesgo de desarrollar diabetes.

A medida que se desarrolla la diabetes tipo 1, los linfocitos,
particularmente las células T CD8+ , se infiltran y matan lentamente las
células beta. La aparición de la enfermedad es gradual, y se pueden definir
tres etapas clínicas. La etapa 1 es asintomática, caracterizada puramente
por la presencia de autoanticuerpos; La etapa 2 se define por una
respuesta metabólica deteriorada a una carga de glucosa, aunque otros
índices metabólicos, como el nivel de hemoglobina glucosilada,
permanecen normales; y la etapa 3 se caracteriza por deficiencia
manifiesta de insulina, hiperglucemia y pérdida de la función de las
células beta

Este avance en la comprensión de la fisiopatología de la DM1 fue
importante porque ofrecía la esperanza de tratar la causa de la enfermedad
en lugar de simplemente controlar  los síntomas a través de la provisión de
insulina. Los tratamientos iniciales se centraron en fármacos
inmunosupresores bien establecidos, como los corticosteroides y la
ciclosporina. Sin embargo, la amplia inmunosupresión causada por estos
fármacos, sus toxicidades asociadas y la necesidad de su uso prolongado
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en pacientes predominantemente jóvenes los descartaron como opciones
para la DM1.

Un avance importante ocurrió en 1985, a saber, la primera
aprobación clínica de un anticuerpo monoclonal (mAb), Orthoclone
OKT3. Este medicamento se usó inicialmente para controlar el rechazo de
trasplantes de riñón, corazón e hígado. La ortoclona OKT3 se dirige a la
molécula CD3 que está presente exclusivamente en las células T y las
elimina de la circulación, lo que hace que el fármaco sea un
inmunomodulador eficaz. Desafortunadamente , su uso se acompañó con
frecuencia de un síndrome de liberación de citoquinas grave derivado de
su fuerte activación inicial de las células T, lo que condujo a su eventual
retirada de la clínica. Aunque Orthoclone OKT3 no pudo  realizar
plenamente su potencial clínico, demostró que CD3 es un objetivo
farmacológico racional para tratar enfermedades autoinmunes como
como DM1.

En la década de 1990 se produjeron avances tecnológicos claves en
el desarrollo de mAbs específicos de CD3 modificados que no
estimulaban las células T tan potentemente, lo que significaba que
evitaban el daño de los  efectos nocivos del síndrome de liberación de
citoquinas que había perseguido los enfoques anteriores. Los estudios
preclínicos iniciales en modelos de ratón de DM1 fueron alentadores. Por
ejemplo, un artículo de 1994 de Lucienne Chatenoud, Jean-Francois Bach
y sus colegas mostró que el tratamiento anti-CD3 a corto plazo en ratones
diabéticos no obesos recientemente diagnosticados  indujo remisión de la
enfermedad. Es importante destacar que los ratones tratados parecían
tener una respuesta inmune intacta, lo que sugiere que solo las células T
diabetogénicas fueron atacadas.

Esta nueva clase de mAbs específicos de CD3 solo disminuían
débilmente y transitoriamente sus células diana , por lo que los
mecanismos por los cuales modificaron  las células T diabetogénicas
fueron bastante esquivos sin embargo, algunas de las primeras pistas
fueron ofrecidas por un artículo de 1997 del laboratorio Jeffrey Bluestone.
La unión de CD3 por mAbs modificados pareció desencadenar solo una
señal agonista parcial, lo que condujo a un estado duradero de no
respuesta de las células T. Numerosos estudios posteriores han ampliado
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estos hallazgos mecanicistas y, entre otras cosas, han demostrado que los
mAbs específicos de CD3 ejercen principalmente sus efectos sobre las
células activadas. Esto explicaría la relativa selectividad de la terapia anti-
CD3 para las células T diabetogénicas, dejando intacto el resto de la
respuesta inmune. La evidencia posterior también sugirió que la
señalización agonista parcial de mAbs CD3 específicos mejoró la función
y / o proliferación de células T reguladoras, que luego ejercieron una
supresión dominante en las células autorreactivas.

Estos alentadores estudios en animales finalmente condujeron al
primer ensayo clínico de un agonista parcial CD3 específico mAb en
DM1. En 2002, Kevan Herold et al. publicaron los resultados de un
pequeño ensayo clínico de pacientes recientemente diagnosticados con
DM1 que recibieron una dosis creciente durante 2 semanas del
Anticuerpo monoclonal específico CD3 agonista parcial; teplizumab. No
hubo evidencia de la inflamación sistémica grave observada con
Orthoclone OKT3, y los efectos secundarios más comunes generalmente
son una linfopenia transitoria, erupción cutánea y fiebre leve. Lo más
importante es que los pacientes que recibieron el teplizumab mostraron un
deterioro más lento de la función de las células β durante 12 meses. 

Otro aspecto intrigante de estos hallazgos fue que parecía haber un
efecto duradero sobre la respuesta inmune después de un solo ciclo corto
de tepzilumab a una dosis relativamente baja, lo que sugirió que podría
ser posible “reconectar” la respuesta inmune a un estado tolerante. Este
ensayo clínico inicial fue seguido en 2005 por un estudio de fase II más
grande de Lucienne Chatenoud y sus colegas utilizando otro mAb
específico de CD3 distinto, otelixizumab, en la DM1 de nueva aparición.
Este estudio también mostró que un breve curso de mAb mejoró la
preservación de la función de las células β, esta vez durante un
seguimiento de 18 meses. Los mAbs CD3 específicos continúan siendo
estudiados activamente en la DT1 humana. Por ejemplo, Kevan Herold y
sus colegas completaron el primer ensayo de prevención exitoso en 2019.
Este mostró que los familiares de pacientes con DM1 con alto riesgo de
desarrollo de enfermedad clínica que recibieron teplizumab tuvieron una
progresión más lenta a la enfermedad que el grupo placebo.
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Este último ensayo multinacional fue planificado como un ensayo de
prevención con personas de alto riesgo (etapa 2), con el objetivo primario
de tiempo para el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 clínicamente
manifiesta. Los participantes seleccionados tenían dos o más
autoanticuerpos relacionados con la diabetes y evidencia de disglucemia
en las pruebas orales de tolerancia a la glucosa. Los participantes fueron
asignados en una proporción de 1:1 para recibir un ciclo ambulatorio de
14 días de teplizumab intravenoso o placebo; la mayoría eran niños (<18
años de edad) y fueron seguidos durante más tiempo de 3 años.

Los resultados de este ensayo han sido son sorprendentes; Las tasas
anualizadas de nueva aparición de diabetes tipo 1 fue del 14,9% anual en
el grupo del teplizumab y 35,9% por año en el grupo de placebo grupo.
La mediana de tiempo hasta el diagnóstico de DM1 fue de 48,4 meses en
el grupo de teplizumab y 24,4 meses en el grupo placebo (riesgo ratio,
0,41; IC del 95%, 0,22 a 0,78), después de ajustar por edad y número de
anticuerpos. No sorprende que el mayor beneficio en la prevención tuvo
lugar durante el primer año y el mayor efecto secundario fue una
disminución en el recuentos de linfocitos en el grupo de teplizumab,
aunque se recuperó durante el seguimiento.

Aunque este ensayo mostró un marcado retraso en la aparición de
diabetes clínica, los resultados no deben debe entenderse como una
curación de la DM1. Sin embargos estos resultados proporcionan pruebas
sólidas, aunque indirectas, sobre la patogénesis de la destrucción de las
células beta y la posibilidad de poder modificar el curso de la diabetes tipo
1 con agentes biológicos más nuevos. Este ensayo probablemente impulse
unos criterios de selección de candidatos con mayor nivel de riesgo
aunque el desafío de la modulación permanece. Este ensayo fue pequeño
(76 participantes) y solo un tratamiento de 2 semanas. Pese a todas estas
limitaciones, sin embargo, finalmente podemos decir, 40 años después de
Eisenbarth, que ha habido progreso en la modulación del curso temprano
en la DM1.

La seguridad y eficacia en retrasar el desarrollo de la enfermedad
demostrado en esos ensayos ha hecho que recientemente la FDA haya
autorizado el medicamento teplizumab para mitigar la aparición de dia-
betes mellitus tipo 1 (DM1) en adultos y niños mayores de 8 años. 
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Después de algunos comienzos en falso iniciales, ahora parece que la
terapia anti-CD3 podría estar comenzando a realizar todo su potencial
terapéutico. Los ensayos futuros de mAbs específicos de CD3, incluidos
los que se combinan con otros fármacos inmunomoduladores, podrían
tener un gran potencial para proteger la función de las células β y
restaurar la tolerancia inmunológica en la DM1.

OTROS ENFOQUES INMUNOMODULADORES:

BASADOS EN CEL T REGULADORAS.
Como ya hemos comentado previamente, la diabetes mellitus tipo 1

(DM1) es una enfermedad autoinmune en la que individuos
genéticamente susceptibles, influenciados por eventos ambientales 
desarrollan células T patógenas que destruyen la célula β de los islotes de
Langerhans en el páncreas . Varias terapias inmunomoduladoras han
demostrado ser prometedoras, incluidos los anticuerpos dirigidos a CD3,
LFA3Ig, timoglobu lin y trasplante de médula ósea. Aunque ninguno de
estos enfoques ha inducido tolerancia  inmune permanente, se ha puesto de
manifiesto que su eficacia se debe en gran medida a un aumento relativo
de la regulación de la Celulas T (T reg ) frente a las células T efectoras,
lo que lleva a esfuerzos para utilizar las células T reg como «fármacos
vivos». 

La importancia de las células T reg en la patología  de la DM1 se
había establecido previamente en ratones NOD, donde el agotamiento de
las células Treguladoras ( CD4 + CD25 + ) acelera el desarrollo de la
DM1. Del mismo modo, la eliminación de señales coestimuladoras o
proliferativas cruciales que son necesarias para las células Treg, como IL-
2 o CD28 , exacerba la DM1 en este modelo. Ya en 2004, se demostró que
las células T reg amplificadas ex vivo y transferidas adoptivamente a
ratones NOD pueden domesticar las células T autorreactivas y detener el
desarrollo de la enfermedad. 

Los primeros estudios en humanos que demuestran que las células T
reg están deterioradas en la DM1 se remontan a 2005, cuando Tree y sus
colegas demostraron que las células T CD4 + CD25 + de pacientes con
DM1 tienen una capacidad reducida para suprimir la proliferación de
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células T in vitro. Estudios posteriores mostraron que las células T reg de
pacientes con DM1 han deteriorado la señalización. Un gran desafío fue
que las células Treg en humanos son relativamente raras y el método para
su aislamiento aún no se habían elaborado. El progreso en este campo se
vio facilitado por el descubrimiento de que las células Treg humanas
pueden aislarse utilizando una combinación de anticuerpos dirigidos a
CD4, CD25 y CD127 y que pueden  ampliarse ex vivo a escala clínica
utilizando perlas recubiertas con anticuerpos para CD3 y CD28 .

Los primeros resultados de ensayos clínicos de células  Treg
autoclonales policlonales ex vivo expandidas en pacientes con DM1
fueron publicados en 2012 y 2014 por Marek-Trzonkowska et al. Un
pequeño ensayo en niños con DM1 de inicio reciente encontró que la
administración de células Treg era segura y tolerable y condujo a una
disminución en la necesidad de insulina exógena. Después de 1 año, los
autores informaron que el tratamiento repetido era seguro y que
prolongaba la supervivencia de las células β. Este seguimiento también
demostró menores necesidades de insulina y niveles más altos de péptido
C (que son indicativos de niveles más altos de insulina endógena) que un
grupo de control.

Un segundo ensayo (Bluestone et al., 2015) incluyó a 14 pacientes
adultos con DM1 de inicio reciente que fueron infundidos con células
Treg. Varios pacientes tenían niveles estables de péptido C y de insulina
tras 2 años después de la terapia, aunque el estudio no tuvo poder
estadístico para determinar la eficacia. Las células infundidas se marcaron
con deuterio, lo que permitió a los investigadores seguirlas en la
circulación . Mostraron que sus niveles en la sangre alcanzaron su punto
máximo en las primeras 2 semanas después de la inyección , seguidos de
una pérdida del 75% del nivel máximo en el circulación (debido a la
muerte celular o extravasación a los tejidos inflamados) durante los
primeros 3 meses, antes de que los números se estabilizaran durante al
menos un año. Los datos fenotípicos y funcionales sugirieron que el
protocolo de expansión ex vivo aumentó no solo el número de células
Treg sino también su capacidad supresora . No hubo evidencia de
transdiferenciación en células efectoras in vivo. 



67

Los siguientes pasos para optimizar la terapia con células T reg
pueden incluir la adición de terapias que promueven las células T reg,
como la IL-2 de dosis baja, y / o estrategias para agotar la Célula T
efectora, por ejemplo con LFA3Ig. Además, se están realizando esfuerzos
para desarrollar células T reg específicas de islotes utilizando ingeniería
genética, ya sea con receptores  antigénicos quiméricos o receptores de
células T transgénicas. El objetivo final es un producto listo para usar para
la terapia que renunciaría a la necesidad de aislar y expandir
individualmente las células Treg específicas del paciente.

“STEM CELL EDUCATOR”: CELULAS MADRES DE CORDON
UMBULICAL CON GRAN POTENCIAL INMUNOMODULAR:

Ensayos clínicos recientes han puesto de relieve los límites de la
inmunoterapia convencional en DM1 y subrayan la necesidad de nuevos
tratamientos que no solo reviertan las múltiples disfunciones inmunes,
sino que también ayuden a restaurar la función de las células β de los
islotes. Para abordar estos dos problemas claves, el Dr Yong Zhao en
estrecha colaboración con nuestro grupo de investigación ha desarrollado
un procedimiento único y novedoso denominado como la terapia “Stem
Cell Educator”, basada en la educación inmune producida por células
madre multipotentes (CB-SC) derivadas de la sangre del cordón
umbilical. En los últimos 10 años, esta tecnología ha sido evaluada a
través de estudios clínicos multicéntricos internacionales, que han
demostrado su seguridad clínica y eficacia en personas con DM1 y otras
enfermedades autoinmunes. Los estudios mecanicistas revelaron que la
terapia con el “Stem Cell Educator” podría corregir fundamentalmente la
autoinmunidad e inducir tolerancia inmune a través de múltiples
mecanismos moleculares y celulares , como el expresión de un regulador
transcripcional maestro del regulador autoinmune (AIRE) en CB-SC para
la modulación de células T, aumentado el número de Células T
reguladoras y disminuyendo las killer. Además la expresión de galectina-
9 en CB-SC puede suprimir los linfocitos B activados y secreción de
exosomas derivados de CB-SC para polarizar monocitos/macrófagos de
sangre humana en macrófagos tipo 2. Este abordaje es muy atractivo para
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corregir de manera segura y eficiente la autoinmunidad y restaurar la
función celular β en pacientes con DT1.

La terapia Stem Cell Educator ofrece un enfoque terapéutico
principalmente nuevo para la DM1 porque puede modular múltiples
células inmunes y revertir la destrucción de las células β de los islotes,
ambos aspectos son críticos para el tratamiento eficaz de la DM1. Los
estudios preclínicos en ratones NOD revelaron la restauración de la
arquitectura de los islotes después de recibir el tratamiento con Tregs
moduladas por CB-SC, lo que llevó a la prevención y reversión de DM1
autoinmune . Los ensayos clínicos multicéntricos internacionales
confirmaron la eficacia clínica duradera de la terapia con el “Stem Cell
Educator” para el tratamiento de T1D y otras enfermedades asociadas a la
inflamación . Es importante destacar que, al usar las propias células
inmunes de un paciente que son “educadas” por CB-SC, la terapia del
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educador evita las preocupaciones éticas y de seguridad asociadas con
otros enfoques inmunológicos convencionales. Estudios piloto
adicionales demostraron el potencial terapéutico de la terapia con “Stem
Cell Educator” para curar a pacientes con otras enfermedades
autoinmunes o asociadas a la inflamación como lupus, psoriasis,
Enfermedad de Hashimoto y síndrome de Sjogren. La terapia con “Stem
Cell Educator” ha obtenido la aprobación de ensayo clínico de fase 2 por
parte de la FDA para el tratamiento de la DM1 (IND19247,
NCT04011020). En resumen esta terapia puede revolucionar el
tratamiento de la DM1 y eliminar la necesidad de una terapia de insulina
de por vida, sin las preocupaciones éticas y de seguridad asociados con
enfoques convencionales inmunes y/o basados en células madre. Estamos
a la espera de su aprobación por la EMA para llevar a cabo un nuevo
ensayo clínico en esta ocasión en paciente con DM1 de reciente
diagnóstico.
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TRASPLANTE DE CÉLULAS BETA PRODUCIDAS A PARTIR DE
CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS.

Otro enfoque en busca de la curación de la DM1 es el trasplante de
células beta producidas a partir de células madre embrionarias.

El aislamiento de las primeras líneas de células madre embrionarias 
humanas (hESC) en 1998 abrió la posibilidad de terapias con células
madre para una variedad de condiciones. La diabetes tipo 1 (DM1) es
particularmente adecuada para este enfoque, ya que el trasplante de las
células β pancreáticas productoras de insulina podría proporcionar una
terapia duradera o incluso una curación. 

22 años después de que se generaran las primeras células secretoras
de insulina mediante la diferenciación de hESCs in vitro, todavía no
tenemos una terapia de reemplazo de β células eficaz para la DM1. Sin
embargo, gracias a numerosos estudios llevados a cabo en este campo
estamos mucho más cerca de este objetivo. Además de  optimizar aún más
la eficiencia y la escalabilidad de la producción de células β maduras,
cuestiones importantes, como la protección de las células β derivadas de
células madre trasplantadas del rechazo inmune y garantizar su pureza,
deben resolverse antes de que una terapia basada en células madre se
convierta en una realidad

7.- DM2: DEL GLUCOCENTRISMO A LA PREVENCIÓN
CARDIOVASCULAR. NUEVOS FÁRMACOS CARDIO-
RENOPROTECTORES. 

En 2008, la FDA y EMA publicaron una guía para la industria
farmacéutica obligando a una evaluación más exhaustiva de la Seguridad
cardiovascular en el desarrollo de fármacos para la diabetes. Esta
obligación surge tras la publicación de varios ensayos clínicos que
objetivaron que la reducción intensiva de la glucosa con rosiglitazona
puede no disminuir necesariamente  los eventos cardiovasculares e incluso
puede causar más daño. Este hallazgo fue preocupante porque la diabetes
se asocia ya de por sí con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares.
La FDA y la EMA recomendaron que los nuevos ensayos  de
medicamentos contra la diabetes se diseñen para demostrar, como
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mínimo , que no hay un mayor riesgo de  enfermedad cardiovascular en
individuos con diabetes tipo 2 (DM2). 

Los niveles de HbA1c, el estándar de oro para evaluar el control
glucémico, siguieron siendo el resultado primario recomendado  para los
nuevos ensayos. Sin embargo, se recomendó a los patrocinadores
involucrar a un comité independiente que valorara los eventos
cardiovasculares en los nuevos ensayos, así como diseñar estudios de fase
II y fase III de tal manera que los criterios de valoración cardiovasculares
podrían compararse fácilmente en los metaanálisis. 

Los ensayos clínicos con fármacos de la familia de los inhibidores de
la dipeptidil peptidasa 4 fueron los primeros en medir los resultados
cardiovasculares . Estos estudios demostraron la no inferioridad para el
riesgo de eventos cardiovasculares en comparación con placebo, pero no
hubo evidencia de beneficio. 

En 2015, el estudio EMPA-REG, evaluó los efectos de
empagliflozina ( un inhibidor del cotransportador 2 de sodio-glucosa
(SGLT2i) en personas con DM2, mayores de 60 años de edad y con
enfermedades cardiovasculares conocidas, sus resultados revolucionaron
el mundo del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. El estudio
demostró no sólo que no había un mayor riesgo de enfermedad
cardiovascular , sino que el tratamiento con empagliflozina dio lugar a
una reducción beneficiosa significativa de un compuesto de eventos
cardiovasculares mayores (MACE) que incluía muerte Cardiovascular;
IAM y ACV mortal y no mortal, además de reducciones sustanciales en
la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica, durante un tiempo
medio de 3,1 años. 

Posteriormente se publican los resultados con otros 2 compuestos de
la misma familia: dapagliflozina y canagliflozina con resultados muy
similares. 

En 2019, Zelniker y col. publican los resultados de un metaanálisis
de los tres ensayos principales de SGLT2is que incluyeron 34.322
pacientes, el 60% de los cuales habían establecido enfermedad
aterosclerótica. Encontraron que el tratamiento con SGLT2is en todos los
ensayos redujo la incidencia de eventos  cardiovasculares adversos
mayores (MACE) en un 11%, lo que sugiere un efecto de clase en el



72

beneficio cardiovascular para los iSGLT2is. El análisis también mostró
reducciones sustanciales en la muerte cardiovascular y  las muertes por
insuficiencia cardíaca, independientemente de si los pacientes tenían
antecedentes de enfermedad aterosclerótica  o insuficiencia cardíaca.
También se encontró que otros resultados secundarios, incluida la
enfermedad renal crónica (ERC), se vieron afectados positivamente por el
tratamiento con SGLT2is. Los ensayos posteriores con SGLT2is en
pacientes con insuficiencia cardíaca y ERC, con y sin DT2, también
mostraron beneficio clínico. 

Otro metaanálisis de 2019 informó los resultados cardiovasculares de
siete ensayos que probaron agonistas del receptor del GLP-1 (péptido 1
similar al glucagón), con datos de 56,004 participantes. . Kristensen y
col… encontraron una reducción general del 12% en MACE, así como
reducciones en la mortalidad por todas las causas,  hospitalizaciones
debido a insuficiencia cardíaca y un resultado compuesto de enfermedad
renal. 

La cuestión de si los efectos beneficiosos sobre la enfermedad
cardiovascular y renal observados son atribuibles a un mejor control
glucémico  o si están mediados por mecanismos independientes está sujeta
al debate y a la investigación en curso. Sin embargo, los resultados mixtos
para los resultados cardiovasculares en ensayos individuales, así como la
insuficiencia cardíaca y los beneficios renales que se extienden a
pacientes sin diabetes, sugieren que estos efectos no pueden deberse
únicamente a un mejor control glucémico. 

Los beneficios clínicos inesperados pero abrumadores conferidos
por las terapias de reducción de la glucosa de nueva generación han
provocado una verdadera revolución en el manejo de la DM2,
proporcionando a los pacientes y médicos más opciones para reducir la
carga de complicaciones crónicas asociadas con la enfermedad.

En conclusión, todos esta gran cantidad de datos demuestra de una
forma clara que tanto los agonistas del receptor GLP-1 como los
inhibidores de SGLT-2 proporcionan beneficios cardiovasculares y
renales para las personas con diabetes tipo 2 y alto riesgo cardiovascular
, añadiendo una mayor reducción de MACE, morbilidad e incluso
mortalidad sobre el tratamiento estándar ya consolidado previamente
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(agentes antihipertensivos, los inhibidores de la agregación plaquetaria y
los agentes hipolipemiantes). Estos beneficios parecen ser
predominantemente independientes del control glucémico intensivo . Por
lo tanto, la prescripción de estos agentes debe hacerse teniendo en cuenta
el riesgo cardiovascular y renal en lugar de la HbA1c, como se indica en
las recomendaciones de tratamiento recientes (EASD / ADA 2018-2022 y
ESC / EASD 2019). 
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