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IQ..,~ La insulina
/IN V~J ~,~,,en~or, P, ed~<k obst,~,do~lcana, del mismo

Banting, fracasó en su nombre, mientras los islotes
lintentc de ser pastor de Eangerhans permanecian

Maqorie. la
perra conla
queensa-
yaronBest
y Banting
aprendi6a
levaNtarla
pataparaque
leextrajeran
Sangre

metodista por ser mal orador,
y su consulta como ciruja-
no ortopedista en Ontario,
Canadá, fue un desastre. En
cambió, triunfó como ciemffi-
co: en 1927 le concedieron el
premio Nobel. Todo empezó
en una noche de insomnio que
combatia leyendo la descrip-
ción de una autopsia. El autor
explicaba un caso de cálcu-
los pancreáticos que hablan

intactos. Banting tuvo tina ins-
piración: si se bgaba el canal
pancreático de un animal v
se esperaba a que el órgano
degenerara, se obtendñan
islotes de Langerbans intactos,
de los gue se podria extraer la
secreción interna (la insulina).
En julio de 1921, Banting y su
ayudante, Charlest Best, empe-
zaron las investigaciones con
perros. Les provocaban la dia-

botes quitándoles el páncreas,
y después les inyectaban insu-
lina obtenida de bovinos. En
una hora, las tasas de azúcar
descendian un 40%, El cienti-
tico August Krog y su esposa,
Mañe, enferma de diabetes, se
interesaron por los trabajos y
consiguieron el permiso para
fabricar insulina en Dinamar-
ca. Krog y el doctor Hagedorn
fundaron en 1922 el Nordisk
insulinlaboratorium (hoy
Novo Nordisk), que sigue lide-
rando la producción mundial.

Sharon Stone
’ Para que no afecte a m~
pmfesi6n me tomo la
diabetes con seriedad:
¢om9 siemprelo correo
to’ Llice la actriz

Salma Hayek EIvÍs Presley
La diabetes le hizo irlsu La actriz mexicana Elreydelrock’ngofl
linodependiente du~anL~ sufrió diabetes gesta tenia una fuente de
dosd~cadas.aunqueno cionalunprobiemaque CocaColaensucasa.
lelimitotantocomoe[ I afectaa14%delas peroobviarnen~eno
párkinson I mujeres ernbarazadas podia beber de ella
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