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Resumen

La  introducción  del  tratamiento  hormonal  en  la  diabetes  grave  en  1922

representó un impacto clínico-social similar al de la antibioterapia. 

En octubre de 1923 la Asamblea del Instituto  Karolinska  decidió premiar

con el Nobel de Fisiología o Medicina al canadiense Frederick Grant Banting y

al escocés John James Rickard Macleod, investigadores de la Universidad de

Toronto (UT), por “el descubrimiento de insulina un año antes”.  Transcurridas

pocas  semanas,  investigadores  europeos  y  estadounidenses  protestaron  la

decisión. La polémica permanece hasta la actualidad.   

En septiembre de 2005, la European Association for the Study of Diabetes

(EASD)  organizó  el  simposio  internacional  Who  Discovered  Insulin?  para

presentar y debatir las contribuciones más relevantes en el descubrimiento de

la hormona antidiabética (el autor de esta tesis fue uno de los conferenciantes).

Estaba planeado que el simposio acabara con una votación de los asistentes y

una declaración pública, dirigida a la comunidad científica, sobre la prioridad en

el  descubrimiento.  Sin  embargo,  la  última  ponencia  generó  una  confusión

general entre los asistentes, al denunciar el antisemitismo radical de uno de los

científicos pioneros. Como resultado, se suspendió el debate, la votación y la

declaración oficial. 

Este acontecimiento singular, mi participación en el evento y mi prolongada

dedicación clínica y académica  a la diabetes me motivaron a emprender  la

investigación objeto de esta tesis.

Hemos  considerado  en  nuestro  trabajo las  contribuciones  referentes  al

análisis  sobre la prioridad del descubrimiento científico  de Robert K. Merton,

Michael  Strevens,  Ronald  D.  Vale  y  Anthony Hyman.  Merton  estableció  en

1957 la regla de prioridad como el crédito otorgado a un sujeto, o a un grupo

de individuos, que puedan  demostrar ser los primeros en un descubrimiento,

mediante publicación original con fecha de aceptación, o fecha de envío de una

solicitud de patente conseguida con éxito. 

Hemos  realizado  una  revisión  exhaustiva  de  las  principales  fuentes
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primarias  y  la  bibliografía  crítica  disponible  sobre  la  organoterapia  de  la

diabetes mellitus, experimental y humana, desde el año 1889, fecha en la que

Oskar Minkowski demostró la inducción de diabetes experimental mediante la

pancreatectomía completa en el perro; hasta  el comienzo de la primavera de

1923,  fecha  en  la  que  la  Fundación  Nobel  ya  había  recibido  todas  las

nominaciones para el galardón en Fisiología o Medicina. 

Hemos identificado a tres investigadores europeos que cumplían la regla de

prioridad:  Marcel  Eugène  Émile  Gley (1857-1930),  Georg  Ludwig  Zülzer

(1870-1949) y Nicolae Constantin Paulescu (1869-1931). 

E. Gley demostró la presencia del “principio antidiabético” en el  extracto

pancreático  (EP)  y  la  reducción  de  la  glucosuria  tras  su  administración

parenteral en perros sometidos a pancreatectomía total (París, 1891-1905). 

G.  L.  Zülzer  observó  reducción  variable  de  la  glucosuria  en  perros

pancreatectomizados  (1906).  En  al  menos  seis  pacientes  con  diabetes

consiguió disminuir la glucosuria mediante el tratamiento con EP. En un niño

con diabetes grave pudo eliminar la cetonuria, además de reducir la glucosuria,

con la administración intermitente del EP por vía intravenosa; al no disponer de

más extracto activo el  paciente fue dado de alta y murió semanas después

(1907). Zülzer obtuvo patente alemana (1908), inglesa (1909) y estadounidense

(1912) para su preparado de hormona antidiabética que denominó acomatol.

Las manifestaciones colaterales adversas (fiebre, rigidez muscular, estomatitis)

impidieron su utilización generalizada en la clínica. En el intervalo 1913-1914

Zülzer y el ingeniero químico Camille Reuter (Hoffman-La Roche) consiguieron

eliminar la toxicidad y aumentar la potencia del preparado glandular, llegando a

generar hipoglucemias severas en el perro. En agosto de 1914, declarada la

Primera  Guerra  Mundial,  Zülzer  fue  reclutado  por  el  ejército  alemán  como

médico  militar.  Hoffman-La  Roche  decidió  suspender  la  financiación  el

proyecto. Zülzer, de ascendencia judía, víctima años después de la represión

nacionalsocialista,  no  pudo  desarrollar  su  carrera  académica  y  se  exilió  en

1934.
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N. C. Paulescu, prestigiado fisiólogo rumano, tuvo que cerrar su laboratorio

de  investigación  entre  1916  y  1920  y  permanecer  oculto  esos  años   por

razones políticas. Describió un procedimiento experimental de pancreatectomía

con/sin esplenectomía muy eficaz y un EP original en solución salina con el que

demostró en doce experimentos su elevada actividad antidiabética, causante

de  hipoglucemia  en  el  animal  sano.  Investigó  sus  efectos  sobre  las

concentraciones  de  glucosa,  urea  y  cuerpos  cetónicos  en  sangre  y  orina.

Demostró que la cuantía del descenso glucémico dependía de la dosis de EP

administrada.  Los  experimentos  control  (con  suero  salino,  tejido  esplénico,

nucleinato sódico) mostraron resultados negativos (1920-1921). Obtuvo para su

preparado hormonal pancreina y su proceso de producción la patente rumana

(1922). Como en el caso de acomatol, la pancreina no se utilizó en la clínica

por los efectos colaterales asociados.

Entre mayo de 1921 y 1922, las investigaciones realizadas por el equipo

dirigido por John James Rickard Macleod (1876-1935) en el departamento de

Fisiología de la Universidad de Toronto (UT) demostraron las acciones del EP

sobre  la  hiperglucemia  inducida  en  el  conejo  por  procedimientos  diversos

(piqûre,  inyección  subcutánea  de  adrenalina,  monóxido  de  carbono,  asfixia

mecánica), sobre los depósitos de glucógeno en hígado y otros tejidos, sobre la

excreción de cuerpos cetónicos y cociente respiratorio en perros sanos y con

diabetes experimental  investigados en jaulas metabólicas. Estudios sobre la

acción  hipoglucemiante  del  EP  permitieron  definir  la  unidad  fisiológica  de

insulina.

El 19 de enero de 1922, James Bertrand Collip (1892-1965), investigador

visitante en año sabático en la UT, consiguió eliminar las impurezas del EP

mediante  la  precipitación  selectiva  de  la  hormona antidiabética  con  alcohol

etílico  al  95%.  El  tratamiento  diario  continuado  con  el  “extracto  de  Collip”

eliminó la glicosuria y cetonuria, sin efectos adversos colaterales, de Leonard

Thompson, adolescente con diabetes grave, primer paciente diabético tratado

con éxito en el  Toronto General  Hospital  (TGH). La Oficina de Patentes de
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EE.UU. no asignó  la propiedad a la UT hasta octubre de 1923. 

El  3  de  mayo  de  1922  J.  J.  R.  Macleod  proclamó  oficialmente  el

descubrimiento del EP purificado, que denominó insulina, ante la asamblea de

la  Association of American Physicians, en Washington D.C. En el verano del

mismo año, trabajando en solitario, Macleod realizó experimentos con peces

elasmobranquios y teleósteos que demostraron la evidencia directa (por vez

primera en la literatura) de la producción exclusiva de la hormona antidiabética

por el islote de Langerhans.

En septiembre de 1923 George B. Walden, químico investigador de Eli Lilly

& Co. desarrolló un procedimiento de purificación isoeléctrica para la insulina

que permitió aumentar la potencia y estabilidad del preparado hormonal y su

producción a gran escala. El Comité de Insulina de la UT y la dirección de la

empresa Lilly  acordaron compartir  la  propiedad intelectual  de la  patente  de

Walden a cambio de incluir todas las patentes de insulina en un repositorio

común para ambas instituciones.

Antes de finalizar el año 1922, más de cincuenta pacientes habían recibido

el beneficio extraordinario que representó el tratamiento insulínico, gracias a la

experta  actuación  clínica  de  Walter  Ruggles  Campbell  y  Andrew  Almon

Fletcher, consultores responsables de la Unidad de Diabetes del Departamento

de Medicina del Toronto TGH y la UT. En la primavera de 1923 el tratamiento

ya se había extendido a más de un millar  de pacientes diabéticos en unas

sesenta clínicas de Canadá y EE.UU. 

La  cúpula  política  de  los  gobiernos  de  Canadá  y  Ontario  y  varias

instituciones académicas (UT, Canadian Medical Association -CMA-) decidieron

desde los primeros meses de 1923 orquestar una campaña dirigida a otorgar el

crédito  máximo  del  descubrimiento  de  la  insulina  a  F.  G.  Banting,  héroe

canadiense  de  la  Primera  Guerra  Mundial,  al  que  colmaron  de  honores,

compensaciones  económicas  y  cargos  académicos,  relegando  a  J.  J.  R.

Macleod, emigrante escocés de carácter introvertido. El 23 de marzo de 1923

la CMA resuelve que “el aislamiento por F. G. Banting  y C. H. Best de una
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sustancia  propuesta  como  la  secreción  interna  del  páncreas,  denominada

insulina, tuvo lugar durante el verano del año académico 1921 en la UT” (Bliss,

2007; p. 214). 

A finales de 1922, el fisiólogo F. Roberts (Universidad de Cambridge) critica

seriamente el primer artículo publicado por Banting y Best en marzo de 1922

(que no quiso firmar Macleod), aduciendo que “los experimentos estuvieron mal

diseñados,  mal  conducidos  y  mal  interpretados”,  y  que  la  “idea  central”  de

Banting (la ligadura de los conductos pancreáticos para preservar la secreción

interna),  aparte de resultar inútil,  no era original.  Diversos investigadores (J.

Pratt, I. Murray, Michael Bliss, entre otros) coinciden en la valoración de que el

EP de Banting y Best no demostró ventaja alguna sobre los elaborados años

antes por Zülzer y Paulescu. 

En  1928  Macleod  abandona  Toronto  y  se  incorpora  con  honores  a  la

Cátedra de Fisiología de la Universidad de Aberdeen, su alma mater. Falleció

en 1935. Banting murió en 1941, víctima de un accidente de aviación al cruzar

el  Atlántico,  como  responsable  del  gobierno  canadiense  de  una  operación

secreta de inteligencia militar durante la Segunda Guerra Mundial.

C. H. Best fue encumbrado con 29 años de edad a la cátedra de Fisiología

y  dirección  del  Departamento  de  Investigación  Banting-Best  de  la  UT.

Obsesionado por un deseo de reconocimiento público como descubridor de la

insulina, utilizó su natural afabilidad y simpatía, la amistad con personalidades

influyentes  de  la  diabetología  en  Canadá,  Estados  Unidos  y  Europa  y  su

participación destacada en las más importantes sociedades científicas,  para

falsear la historia del descubrimiento de la hormona antidiabética. Convenció a

las autoridades de la UT de mantener en secreto durante 56 años el  relato

personal  de  J.  J.  R.  Macleod,  escrito  en  septiembre  de  1922,  sobre  los

acontecimientos  en  la  UT  en  torno  a  las  actividades  desarrolladas  en  el

Departamento de Fisiología desde mayo de 1921.

Gracias  a  las  investigaciones  de  historiadores  de  la  medicina  y  otros

académicos  (R.  P.  Hudson,  D.  Campbell,  L.  G.  Stevenson  y,  muy
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especialmente, M. Bliss) ha sido posible desmontar el mito de Banting y Best,

versión  distorsionada  del  descubrimiento  de  la  hormona  antidiabética,

mantenida  durante  muchos  años  y  todavía  aceptada  por  buena  parte  de

instituciones y asociaciones relacionadas con la diabetes. Así, por ejemplo, la

UT  ha  celebrado  en  abril  de  2021  el  centenario  del  descubrimiento  de  la

insulina.  El anuncio  oficial  del  evento,  de  amplísima  difusión,  exhibió  una

fotografía de F. G. Banting en compañía del estudiante de postgrado Charles

H. Best (a quien no se adjudicó el Nobel), ignorando a J. J. R. Macleod, el

segundo laureado y director del grupo investigador.

Los resultados de esta tesis demuestran: 

a)  Que  la  prioridad  en  el  descubrimiento  de  la  hormona  antidiabética

corresponde a los investigadores europeos E. Gley (1900), G. Zülzer (1908) y

N.C. Paulescu (1921).

b) Que factores de índole socio-económica y política relacionados con las

consecuencias  de  la  Primera  Guerra  Mundial  y  el  periodo  entreguerras

retrasaron el proceso de purificación de la hormona antidiabética en Europa.

c) Que el científico canadiense J. B. Collip, de la Universidad de Alberta,

temporalmente  asimilado  al  equipo  investigador  de  la  UT,  y  el  químico  e

investigador  estadounidense  G.  B.  Walden,  contando  con  la  experta

colaboración y perspectivas de la empresa farmacéutica Eli  Lilly,  fueron los

principales autores del proceso de purificación de la hormona antidiabética.

d)  Que  la  decisión  del  Comité  Nobel  y  el  Instituto  Karolinska  sobre  la

concesión  del  Premio  Nobel  de  Fisiología  o  Medicina  en  1923  ignoró  o

infravaloró la investigación realizada en Europa sobre el descubrimiento de la

hormona antidiabética.

e)  Que  la  evidencia  científica,  reflejada  en  la  heurística  de  esta  tesis

doctoral,  permite aseverar que la investigación básica llevada a cabo por el

Departamento de Fisiología la UT y dirigida por J. J. R. Macleod, en conjunción

con la investigación clínico-terapéutica del Departamento de Medicina de la UT,

dirigida por D. A. Graham, hicieron posible en un tiempo absolutamente récord

xxxii
                                                                                                                



el tratamiento con éxito de los primeros pacientes de una enfermedad hasta

entonces letal.  
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Abstract

The introduction of hormonal treatment in severe diabetes in 1922 represented

a clinical and social impact similar to that of antibiotherapy. 

In October 1923 the Assembly of the Karolinska Institute decided to award

the Nobel  Prize in  Physiology or  Medicine to  the Canadian Frederick Grant

Banting  and  the  Scottish  John  James Rickard  Macleod,  researchers  at  the

University of Toronto (UT), for "the discovery of insulin a year before". A few

weeks later, European and American researchers protested the decision. The

controversy remains to this day.

In September 2005, the European Association for the Study of Diabetes

(EASD)  organized  the  international  symposium  Who Discovered  Insulin? to

present  and discuss the  most  relevant  contributions in  the  discovery  of  the

antidiabetic hormone (the author of this thesis was one of the lecturers). The

symposium  was  planned  to  end  with  a  vote  by  attendees  and  a  public

statement,  addressed  to  the  scientific  community,  on  the  priority  of  the

discovery. However, the last presentation generated a general confusion among

attendees,  in  denouncing the radical  anti-Semitism of  one of  the pioneering

scientists.  As  a  result,  the  debate,  the  vote  and the  official  statement  were

suspended.

This  unique  event,  my  participation  in  the  symposium  and  my  life-long

dedication to endocrinology and diabetes research and treatment motivated me

to undertake the research that is the subject of this thesis.

We  have  considered  the  contributions  concerning  the  analysis  on  the

priority of scientific discovery by Robert K. Merton, Michael Strevens, Ronald D.

Vale and Anthony Hyman. Merton established in 1957 the priority rule as the

credit given to a subject, or a group of individuals, who can prove to be the first

in a discovery, by the original publication with date of acceptance, or date of

submission of a successful patent application.

We  have  conducted  a  comprehensive  review  of  the  main  primary  and
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secondary sources available on the organotherapy of experimental and human

diabetes  mellitus since  1889,  when  Oskar  Minkowski  demonstrated

experimental diabetes induction by total pancreatectomy in the dog; until  the

beginning  of  the  spring  of  1923,  when  the  Nobel  Foundation  had  already

received all the nominations for the award in Physiology or Medicine.

We have identified three European researchers who fulfilled the priority rule:

Marcel Eugène Émile Gley (1857-1930),  Georg Ludwig Zülzer (1870-1949)

and Nicolae Constantin Paulescu (1869-1931).

E.  Gley  demonstrated  the  presence  of  the  "antidiabetic  principle"  in

pancreatic  extract  (PE)  and  the  reduction  of  glucosuria  after  the  parenteral

administration of the PE in dogs subjected to total pancreatectomy (Paris, 1891-

1905). G. L. Zülzer observed the reduction of glucosuria in pancreatectomized

dogs (1906). In at least six patients with diabetes, glucosuria was reduced by

treatment with PE. In a child with severe diabetes he was able to eliminate

ketonuria, in addition to reducing glucosuria, with intermittent administration of

intravenous PE; since no more active extract was available, the patient was

discharged  and  died  weeks  later  (1907).  Zülzer  obtained  German  (1908),

English  (1909)  and  American  (1912)  patents  for  his  antidiabetic  hormone

preparation,  which  he  called  acomatol.  Adverse  collateral  manifestations

(fever, muscular stiffness, stomatitis) prevented its widespread use in the clinic.

In  1913-1914  Zülzer  and  chemical  engineer  Camille  Reuter  (Hoffman-La

Roche) managed to eliminate toxicity and increase the power of the glandular

preparation, leading to severe hypoglycemias in the dog. In August 1914, during

the First World War, Zülzer was recruited by the German army as a military

doctor. Hoffman-La Roche decided to suspend funding for the project. Zülzer, of

Jewish  descent,  years  after  victim of  the  National  Socialist  repression,  was

unable to develop his academic career and went into exile in 1934.

N.  C.  Paulescu,  a  renowned  Romanian  physiologist,  had  to  close  his

research laboratory between 1916 and 1920 and remain hidden for  political

reasons.  He  described  a  very  effective  experimental  procedure  of
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pancreatectomy with/without splenectomy and an original EP in saline solution

with which he demonstrated in twelve experiments its high anti-diabetic activity,

causing hypoglycemia in the healthy animal. He investigated its effects on blood

and urine concentrations of glucose, urea and ketones. He demonstrated that

the  glycemic  reduction  depended  on  the  dose  of  PE  administered.  Control

experiments  (with  saline,  splenic  tissue  and  sodium  nucleinate)  showed

negative results (1920-1921).  He obtained a Romanian patent (1922) for his

hormonal preparation pancreina and for its production process. As in the case

of acomatol, pancreina was not used in the clinic due to the associated side

effects.

Between May 1921 and 1922, research conducted by the team led by John

James Rickard Macleod (1876-1935) in the Department of Physiology of the

University of Toronto (UT) demonstrated the actions of the PE on rabbit-induced

hyperglycemia  by  various  procedures  (piqûre,  subcutaneous  injection  of

adrenaline, carbon monoxide, mechanical asphyxia), on glycogen deposits in

liver  and  other  tissues,  on  the  excretion  of  ketone  bodies  and  respiratory

quotient in healthy dogs with experimental diabetes investigated in metabolic

cages.  Studies  on  the  hypoglycemic  action  of  PE  permitted  to  define  the

physiological unit of insulin.

On  12  January  1922,  James  Bertrand  Collip  (1892-1965),  visiting

researcher on sabbatical at the UT, succeeded in removing impurities from the

PE by selective precipitation of the antidiabetic hormone with 95% ethyl alcohol.

Treatment with "Collip’s extract"  eliminated glycosuria and ketonuria,  without

adverse side effects, in Leonard Thompson, a teenager with severe diabetes,

first diabetic patient successfully treated at the Toronto General Hospital (TGH).

The U.S. Patent Office did not assign ownership of the patent to the UT until

October 1923.

On May 3, 1922, J. J. R. Macleod officially proclaimed the discovery of the

purified EP, which he called insulin, before the assembly of the Association of

American Physicians, in Washington, D.C. In the summer of the same year,
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working  alone,  Macleod  conducted  experiments  with  elasmobranchial  and

teleosts  fishes  that  demonstrated  direct  evidence  (for  the  first  time  in  the

literature) of the exclusive production of the antidiabetic hormone by the islet of

Langerhans.

In September 1923, George B. Walden, research chemist at Eli Lilly & Co.

developed an isoelectric  purification procedure for  insulin  that  increased the

potency and stability of the hormone preparation and made possible its large-

scale production. The UT Insulin Committee and Lilly managers agreed to share

the intellectual property of Walden’s patent in exchange for including all insulin

patents in a common repository for both institutions.

By the end of 1922, more than fifty patients had received the extraordinary

benefit of insulin treatment, thanks to the expert clinical performance of Walter

Ruggles Campbell  and Andrew Almon Fletcher, responsible for the Diabetes

Unit of the Department of Medicine of the TGH and the UT. By the spring of

1923, more than a thousand patients with diabetes had been treated with insulin

at sixty clinics in Canada and the United States.

The political  leadership  of  the  governments  of  Canada and Ontario  and

several  academic  institutions  (UT,  Canadian  Medical  Association  -CMA-)

decided from the  first  months  of  1923 to  orchestrate  a  campaign aimed at

granting maximum credit for the discovery of insulin to F. G. Banting, Canadian

hero  of  the  First  World  War,  who  was  granted  with  honors,  economic

compensations  and  academic  positions,  relegating  J.  J.  R.  Macleod,  an

introverted Scottish emigrant. On March 23, 1923, the CMA resolved that "the

isolation by F. G. Banting and C. H. Best of a proposed substance such as the

internal secretion of the pancreas, called insulin, took place during the summer

of academic year 1921 at the UT" (Bliss, 2007; p. 214).

In  late  1922,  physiologist  F.  Roberts  (Cambridge  University)  severely

criticized the first article published by Banting and Best in March 1922 (which

Macleod refused to sign), arguing that "the experiments were badly designed,

misled and misinterpreted", and that Banting’s "central idea" (the ligature of the
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pancreatic ducts to preserve the internal secretion), apart from being useless,

was not original. Several researchers (J. Pratt, I. Murray, Michael Bliss, among

others) agree in the assessment that Banting and Best’s EP did not show any

advantage over the extracts elaborated years before by Zülzer and Paulescu.

In  1928 Macleod left  Toronto  and joined the  Chair  of  Physiology at  the

University of Aberdeen, his alma mater. He died in 1935. Banting died in 1941,

victim  of  a  plane  crash  across  the  Atlantic,  as  head  of  a  secret  military

intelligence operation of the Canadian government during World War II.

C. H. Best was named chair of Physiology at the age of 29 and director of

the UT’s Banting-Best Research Department. Obsessed with a desire for public

recognition  as  a  discoverer  of  insulin,  he  used  his  natural  affability  and

sympathy, his friendship with influential personalities of diabetology in Canada,

the  United  States  and  Europe,  and  his  participation  in  the  most  important

scientific  societies, to change the history of the discovery of the antidiabetic

hormone.  He  convinced  the  UT  authorities  to  keep  secret,  for  56  years,

Macleod’s personal account, written in September 1922, about the events and

activities carried out in the Department of Physiology since May 1921.

The work of several medical historians and other scholars (R. P. Hudson, D.

Campbell, L. G. Stevenson and, most especially, M. Bliss) has dismantled the

myth of Banting and Best, a distorted version of the discovery of the antidiabetic

hormone, maintained for many years and still accepted by many institutions and

associations related to diabetes. For example, in April 2021 the UT celebrated

the  centenary  of  the  discovery  of  insulin.  The  highly  publicized  official

announcement  of  the  event  featured  a  photograph  of  F.  G.  Banting  in  the

company of graduate student Charles H. Best (who was not awarded the Nobel

Prize),  ignoring  J.  J.  R.  Macleod,  the  second  laureate  and  director  of  the

research group.

The results of this thesis demonstrate that:

a) The priority in the discovery of the antidiabetic hormone corresponds to

the European researchers E. Gley (1900), G. Zülzer (1908) and N.C. Paulescu
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(1921). 

b) Factors of  a socio-economic and political  nature related with the First

World War and the inter-war period delayed the process of purification of the

antidiabetic hormone in Europe.

c)  The  Canadian  scientist  J.  B.  Collip,  of  the  University  of  Alberta,

temporarily  assimilated  to  the  research  team of  the  UT,  and  the  American

chemist  and  researcher  G.  B.  Walden,  with  the  expert  collaboration  of  the

pharmaceutical  company  Eli  Lilly,  were  the  main  authors  of  the  purification

process of the antidiabetic hormone.

d) The decision of the Nobel Committee and the Karolinska Institute on the

award  of  the  Nobel  Prize  in  Physiology  or  Medicine  in  1923  ignored  or

underestimated  the  research  carried  out  in  Europe  on  the  discovery  of  the

antidiabetic hormone.

e) The scientific evidence, reflected in the heuristics of this PhD dissertation,

allows  to  assert  that  the  basic  research  carried  out  by  the  Department  of

Physiology of UT, directed by J. J. R. Macleod, in conjunction with the clinical

research undertaken at the Department of Medicine of the UT, directed by D. A.

Graham, made it possible in record time the successful treatment of patients

with what was until then a deadly disease.
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Prefacio

La investigación  del  descubrimiento  de la  hormona antidiabética  desde sus

orígenes hasta  su  aplicación  clínica  comprende un periodo extenso bajo  la

influencia  de  la  revolución  científica  determinada  por  la  introducción  de  la

medicina experimental.

Hemos estudiado la organoterapia de la diabetes  mellitus severa, iniciada

tras la demostración en 1889 del origen pancreático de la enfermedad. Hemos

examinado  las  consecuencias  que  la  Primera  Guerra  Mundial  y  el  periodo

entreguerras  pudieron  desempeñar  en  el  proceso  de  purificación  de  los

extractos  pancreáticos  con  actividad  terapéutica  demostrada  y  hemos

relacionado  el  progreso  de  la  investigación  biomédica  con  el  entorno

sociopolítico  contemporáneo  de  los  principales  investigadores  que

protagonizaron  tales  avances,  lo  que  les  proporcionó  en  unos  casos  éxito

social, olvido o ignorancia en otros y el infortunio en algunos de ellos. Nos ha

interesado,  de  forma  especial,  el  análisis  de  las  controversias  sobre  la

priorización del descubrimiento de la hormona antidiabética y la pertinencia de

las reclamaciones formuladas por la concesión del premio Nobel de Fisiología o

Medicina de 1923 sobre “el descubrimiento de la insulina un año antes”.

En aras de la claridad en la exposición hemos estructurado esta tesis en

cinco apartados.  En la  introducción (Parte I)  justificamos la  oportunidad del

proyecto de investigación, describimos el carácter paliativo del tratamiento de la

diabetes con anterioridad a 1922, las bases de la organoterapia y su relación

con  el  nacimiento  de  la  endocrinología.  La  definición  de  los  objetivos

planteados,  metodología  utilizada y  fuentes  consultadas se  concretan en  la

Parte II. Los resultados de la investigación, respetando el orden cronológico de

las contribuciones más relevantes entre 1890 y 1923, se presentan en la Parte

III.  La  Parte  IV se  concentra  en  el  estudio  de  las  influencias  de  las

confrontaciones bélicas sobre el  progreso de la investigación biomédica,  en

términos generales, así como las consecuencias de la Primera Guerra Mundial

y  del  periodo de entreguerras sobre los avances de la  organoterapia de la
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diabetes en particular. También en la parte IV se debaten el posicionamiento de

los profesionales de la ciencia ante el conflicto militar, la problemática moral y

deontológica  concernientes,  y  el  declive  de  la  ciencia  europea  en

contraposición al desarrollo de la hegemonía científica estadounidense como

resultante de las calamidades bélicas del siglo XX. Las conclusiones finales de

la  tesis  se  argumentan  detalladamente  y  proporcionan  las  respuestas

pertinentes a los objetivos plateados, cerrando los contenidos de la tesis (Parte

V).

Se facilita la interrelación de las distintas partes del documento principal

mediante las múltiples referencias cruzadas y los índices general y analítico. 

Los anexos que se adjuntan contienen información relevante de carácter

primario; dada su extensión no se consideró pertinente incluirlos en el escrito

central de la tesis. 

Las  publicaciones  y  presentaciones  en  congresos  y  otros  eventos

académicos complementan los contenidos de la actividad investigadora.
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1.1. Introducción: Tratamiento hormonal sustitutivo de la diabetes mellitus: pasado, presente y
futuro

1.1.  Introducción:  Tratamiento  hormonal  sustitutivo  de  la

diabetes mellitus: pasado, presente y futuro

1.1.1. Etapas del tratamiento con la hormona antidiabética

En marzo de 1922 se publicó una experiencia organoterápica con éxito en siete

pacientes diabéticos ingresados en el  Departamento de Medicina del  Toronto

General Hospital (TGH), que dirigía el catedrático Duncan Archibald Graham.

Consistió en la administración parenteral,  habitualmente dos o tres veces  al

día, de un extracto pancreático bovino (animal adulto) sometido a un proceso

de purificación y concentración en el Departamento de Química Patológica del

TGH,  Universidad de Toronto (UT) por   James Bertrand  Collip,  profesor de

Bioquímica  de  la  Universidad  de  Alberta  (Edmonton,  Canadá),  investigador

visitante en el Departamento de Fisiología de la  UT, en año sabático con la

ayuda de investigación concedida por la Fundación Rockefeller. Walter Ruggles

Campbell fue el  médico responsable del  protocolo  de intervención clínica y

supervisó las pruebas de laboratorio necesarias, contando con la colaboración

principal del doctor Andrew Almon Fletcher. El ensayo clínico fue parte esencial

del Proyecto Diabetes, dirigido por el catedrático y director del Departamento

de Fisiología, John James Rickard  Macleod, con la colaboración principal del

Dr. Frederick Grant Banting -autor de la idea inicial del proyecto- y la ayuda del

estudiante Charles Herbert  Best (Banting,  Best,  Collip,  Campbell y Fletcher,

1922).

Trece años antes,  en 1909,  el  belga Jean  de Meyer (1878-1934)  había

utilizado por  vez primera la  palabra  insulina para denominar  a la  hipotética

hormona  antidiabética  ausente  o  insuficiente  en  la  enfermedad  (von

Engelhardt, 1989). Macleod presentó el 3 de mayo de 1922 en la reunión de la

Association  of  American  Physicians,  celebrada  en  Washington  D.C.,  los

resultados experimentales y clínicos obtenidos en Toronto hasta tal fecha con

el extracto pancreático que contenía la hormona antidiabética, que designó con

el término insulina (ignoraba, al parecer, la propuesta anterior  de Meyer). La

asamblea, puesta en pie, mostró su entusiasmo con una gran ovación. Para
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Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

una  fracción  mayoritaria  de  la  comunidad  científica  este  acontecimiento

significó el anuncio oficial del descubrimiento de una terapia esperada durante

muchos años para una enfermedad incurable (Banting et al., 1922). 

En mayo de 1922 se estableció un acuerdo de colaboración entre la UT y la

empresa farmacéutica  Eli Lilly Co., que haría posible la purificación adicional,

producción  a gran escala y comercialización de la insulina, que detallaremos

más adelante. El impacto mundial del tratamiento con insulina ha supuesto uno

de los mayores hitos en la historia de la medicina. Transformó la historia natural

de  la  diabetes  tipo  1  desde  una  enfermedad  mortal  a  corto  plazo  a  una

enfermedad crónica tratable. Hacia 1940, la esperanza de vida de los pacientes

diabéticos diagnosticados a los 10 años de edad se prolongó en 34 años; en 26

años a los diagnosticados a los 30 años y en 8 años a los diagnosticados a la

edad  de  50  (Murray,  1969a).  La  insulina  está  incluida  en  la  lista  de

medicamentos esenciales de la OMS (World Health Organization, 2019).

Esta tesis doctoral se ocupa en detalle de múltiples aspectos de la historia

de la hormona antidiabética y de la controversia sobre las aportaciones de los

diferentes  actores  en la  etapa del  descubrimiento.  Facilita  entender  todo el

proceso revisar en esta introducción, de forma resumida,  la evolución de la

terapia hormonal sustitutiva (THS) de la diabetes mellitus desde 1889 (año de

demostración de la existencia del “principio activo antidiabético” en la glándula

pancreática) hasta el presente.                  

En  los  comienzos,  el  “principio  activo”,  reconocido  por  algunos

investigadores como producto de secreción interna y, poco después, tipificado

como hormona, se inyectaba a los pacientes en forma de extracto pancreático,

de menor a mayor pureza y potencia y, correlativamente, con mayor a menor

“toxicidad”  (efectos  adversos  colaterales).  Los  regímenes  de  la  THS

antidiabética  en la  actualidad intentan reproducir  en  todo momento  el  perfil

plasmático fisiológico de los niveles hormonales y de su marcador efectivo, la

glucemia,  reemplazando  la  célula  beta  enferma por  la  célula  beta  artificial,

sistema  tecnológico  avanzado  que  integra  un  sensor  continuo  de  glucosa,

provisión continua y almacenamiento de insulina y un asistente inteligente que
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automáticamente determina la dosis exacta  de insulina a administrar para el

mantenimiento de la normoglucemia (Larner, Giner, Soeldner  y Colton, 1984)

(Figura 1).

Figura 1. La THS de la diabetes mellitus se inició en 1900 con la inyección parenteral
de extracto pancreático a perrros pancreatectomizados (imagen del páncreas tomada
de E. L. Scott). En la actualidad, regímenes de THS de la diabetes intentan desarrollar
el proyecto de célula beta artificial, según el diseño original de J. S. Soeldner (imagen

cortesía de Joslin Diabetes Foundation)

Etapa 1: Organoterapia (1889-1922)

Justamente cien años después del descubrimiento por Oskar Minkowski (con la

colaboración  de  Joseph  von  Mering)  de  la  diabetes  pancreática,  Rolf  Luft,

catedrático de Endocrinología del Instituto Karolinska, declaró:

Undoubtedly, Oskar  Minkowski contributed one of the most important

discoveries to diabetes research.  To my mind,  Minkowski presented the

first proof of the impact of the pancreas in diabetes, and that disease was a

consequence  of  the  lack  of  a  pancreatic  substance  transported  by  the

blood stream. The work was the real impetus for all latter work to extract

insulin. It was certainly an original discovery, and the most important one in

the history of diabetes. (Luft,1989)

Minkowski fue  el  primero  en  administrar  extractos  pancreáticos  por  vía

subcutánea  a  perros  con  diabetes  experimental;  los  resultados  fueron

5



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

negativos.  Durante  varias  décadas,  un  número  elevado  de  investigadores

intentaron tratar la diabetes animal experimental (y en ciertos casos la diabetes

mellitus humana) con extractos pancreáticos de procedencia animal (ternera,

cerdo y pescado, principalmente), con resultados variables. La descripción del

trabajo  experimental,  análisis  de  resultados  y  soluciones  ofrecidas  a  la

controversia  sobre  priorización  de  los  casos  seleccionados  justifican  la

elaboración de esta tesis.  La  instauración  de la  insulinoterapia finaliza esta

etapa.

Etapa 2: Progresos en la caracterización físico-química, fármacodinámica

y  farmacocinética  y  otras  propiedades  de  la  hormona  antidiabética

(insulina) 

A)   Cristalización de la insulina  

John  Jacob  Abel (1857-1938)  (Figura  2),  químico  y  farmacólogo

estadounidense de ascendencia alemana, catedrático de Farmacología en la

Universidad Johns Hopkins, aisló la insulina cristalizada en 1926 (Abel, 1926;

Abel, Geiling, Roulier, Bell y Wintersteiner, 1926) (Figura 3).   

Figura 2. Retrato de John Jacob Abel de autor y fecha desconocidos
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Figura 3. Microfotografías de cristales de insulina con apariencia de poliedro
hexagonal (Abel et al., 1926) (Dominio público)

La  morfología  de  los  cristales  de  insulina  depende  de  la  especie  de

procedencia  y  del  medio  de  cristalización.  En  la  descripción  de  Abel los

cristales  tenían  aspecto  romboédrico,  que  confirmaron  autores  como  J.

Schlichtkrull,  utilizando  un  medio  similar  (pH  6.0;  citrato,  fosfato,  y  acetato

amónico) (Schlichtkrull, 1956) (Figura 4).

Figura 4. Insulinas cristalizadas de procedencia bovina, ovina y porcina presentan la
misma apariencia: cristales romboédricos. La imagen magnificada permitió la medida

del ángulo (114º22’), confirmada por análisis radiológico (114º16’). Microfotografías de
cristales de insulina (Schlichtkrull, 1956)
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La unidad de insulina se definió inicialmente por su capacidad para producir

hipoglucemia  en  el  conejo.  Al  conocerse  con  posterioridad  su  estructura

química  y  peso molecular,  el  patrón  hace referencia  a  la  masa de insulina

cristalina pura requerida para reducir la glucemia del conejo sano en ayunas a

45 mg/dL (2,5 mmol/L). Las primeras insulinas se diluían en concentraciones

de 10, 20, 40, 50, 80 unidades por mL (U-10, U-20, U-40, U-50. U-80). En la

actualidad  la  gran  mayoría  se  dispensan  en  concentración  U-100,  aunque

existen concentraciones de hasta U-500 (Aschner y de Leiva, 2020). El Expert

Committee on Biological Standardization (ECBS) de la OMS define la  unidad

internacional  de  insulina (UI)  como  el  equivalente  biológico  de  34,7  µg  de

insulina humana cristalina pura (segundo estándar internacional para insulina;

código 11/212, establecido en la 70ª Reunión del WHO-ECBS), reemplazando

a los datos procedentes de la calibración del preparado del primer estándar

internacional  de  referencia  (National  Institute  for  Biological  Standards  and

Control, 2019).

David A. Scott de los Laboratorios Connaught,  UT, perfeccionó el proceso

de cristalización, permitiendo producir la insulina regular o cristalina, tal como la

conocemos  actualmente,  que  demostró  ser  menos  alergénica  y  requerir

menores dosis (mayor eficiencia) (Scott, 1934). Al inyectar la insulina regular

por vía subcutánea alcanza su máximo efecto hipoglucemiante a las 3-4 horas,

que  desaparece  a  las  6-8  horas.  La  incomodidad  de  tener  que  inyectar  la

insulina varias veces al día generó la búsqueda de preparados con efectividad

prolongada hasta las 24 horas.  En 1937,  C.  Hagedorn agregó a la  insulina

regular  una  proteína  básica,  protamina,  obtenida  del  esperma de  la  trucha

arcoíris de California, con lo que el efecto se prolongaría a más de 24 horas.

(Hagedorn, 1937). En 1939, David A. Scott le añadió sulfato de zinc, con lo que

el fármaco ganó en estabilidad, pero el efecto de una sola dosis duraba tanto

que aumentaba el riesgo de hipoglucemia (insulina protamina zinc, IPZ). Por

ello se comenzaron a elaborar diferentes mezclas de insulina con la insulina

cristalina  hasta  obtener  una  preparación  estable  mediante  una  suspensión

neutra isófana de insulina y protamina y una porción menor de zinc (insulina
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NPH), con inicio de acción a las 2-4 horas y duración del efecto intermedia

entre la insulina cristalina y la insulina protamina, con la ventaja adicional de

poderse  mezclar  con  la  insulina  regular  para  combinar  los  dos  efectos  sin

perder  las propiedades de cada una (Burnham, 1951).  Otros investigadores

daneses encontraron que no era necesaria la proteína para prolongar el efecto

de la  insulina  por  vía  subcutánea;  se  podía  graduar  el  tiempo de duración

mediante el agregado de cantidades variables de zinc. Su resultado fueron las

insulinas alternativas: semilenta (de la insulina regular), lenta (de la insulina

NPH) y ultralenta (de la IPZ), respectivamente (Hallas-Moller, Jersild, Petersen

et al., 1954). 

B) Identificación de la   estructura primaria de la insulina  

En 1953, Frederick Sanger (1918-2013), del Departamento de Bioquímica de la

Universidad de Cambridge, descifró la estructura primaria de la molécula de

insulina (secuencia completa de las cadenas A y B y puentes disulfuro).  Por

este descubrimiento se le concedió el Premio Nobel de Química en 1958. En

1962, Sanger accedió a la dirección de la División de Química de Proteínas del

laboratorio de Biología Molecular del Medical Research Council. En 1977 su

laboratorio  describió  el  llamado  “método  Sanger”  que  ha  facilitado  la

secuenciación de proteínas, ARN y ADN, y ejercido una gran influencia en el

desarrollo  del  proyecto  Genoma  Humano.  Por  todo  ello,  se  le  otorgó  un

segundo Premio Nobel de Química en 1980. En 1992, el Wellcome Trust y el

Medical Research Council crearon el Instituto  Sanger en su honor  (Brownlee,

2014) (Figura 5). 
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Figura 5. Retrato de Fred Sanger de 1973 (National Institutes of Health, Bethesda,
EE.UU.). Estructura primaria de la insulina bovina (secuencia de aminoácidos de

cadenas A y B y puentes disulfuro). Dominio público.

C  )   Insulina:   d  eterminación cuantitativa en plasma y otros líquidos biológicos  

En  1959-1960  Rosalyn  Yalow (1921-2011)  y  Salomon  Berson  (1919-1972)

desarrollaron  en  el  Hospital  de  Veteranos  del  Bronx  el  primer

radioinmunoanálisis  de  insulina,  que  permitió  la  cuantificación  hormonal  en

líquidos  biológicos  (Figura  6)  (Yalow y  Berson,  1959/  1960).  Por  este

descubrimiento,  Yalow recibió  el  Nobel  de  Fisiología  o  Medicina  en  1977,

compartido con Roger Charles Louis Guillemin y Andrzej Viktor Schally (Figura

7).
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Figura 6. Retratos de Rosalyn Yalow (de autor y fecha desconocidos) (Science History
Institute) y de Salomon Berson (1945) (Frederick L. Ehrman Library)

Figura 7. Ceremonia de entrega del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en
diciembre de 1977 a la doctora R. Yalow (Fundación Nobel)

D  )   Insulina: síntesis biológica  

Wang Ying-lai (1907-2001) nació en Shanhou (provincia de Fujian, China). Se
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graduó  en  la  el  Departamento  de  Química  de  la  Universidad de  Nanjing  y

realizó la formación de doctorado en la Universidad de Cambridge, que finalizó

en 1941. Regresó a China,  donde llegó a ocupar la posición de director del

Instituto de Fisiología y Bioquímica de la Academia Sínica (en la actualidad

Academia de Ciencias) de la República Popular China en Shangai  (Figura 8).

Figura 8. Imágenes de Wang Ying-lai durante sus estudios de doctorado en la
Universidad de Cambridge y en la época de director del Instituto de Fisiología y

Bioquímica de la Academia Sínica en Shangai (Dominio público)

Wang  Ying-lai está  reconocido  como el  científico  pionero  en  la  síntesis

química de moléculas biológicas, incluyendo la insulina. En 1991 escribió en

una comunicación científica lo siguiente: “Science is the first productive force.

To transform China into a modern socialist power, we must strengthen science

and technology (…). This is the responsibility of every Chinese” (Wang, 2001).

Murió en mayo de 2001 a los 93 años de edad en un hospital  de Shangai

(Wang, 2001). 

E)   Proinsulina  : precursor de insulina  

Donald Steiner (1930-2014) nació en Lima, Ohio. Se doctoró en Medicina en la

Universidad  de  Chicago (1956).  En  1968  obtuvo  la  cátedra  y  dirección  del

Departamento  de Bioquímica  de  la  misma universidad,  donde  finalizaría  su

carrera  académica  como  director  del  Centro  de  Investigación  en  Diabetes.

Describió en 1966 la existencia de un precursor de la insulina investigando el
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adenoma insular extirpado a un paciente con crisis hipoglucémicas frecuentes y

graves.  En  secciones  tisulares  pudo  observar  que  la  incorporación  de

aminoácidos se dirigía a la biosíntesis de insulina y también a la generación de

otra  proteína  de  mayor  peso  molecular  que  la  insulina  con  propiedades

químicas e inmunológicas relacionadas (Steiner y Oyer,1967).  Surgió así  el

concepto  de  precursor  hormonal  o  prohormona  (proinsulin)  (Steiner et

al.,1967).  El paso siguiente consistió en determinar la estructura primaria de

proinsulina humana,  porcina  y  bovina  y  del  péptido  de  conexión  entre  las

cadenas A y B de insulina (péptido C) (Melani,  Rubenstein,  Oyer  y Steiner,

1970) (Figura 9).

Figura 9. Donald F. Steiner. Fotografía de autor y fecha desconocidos (Archivos de la
Universidad de Chicago). Molécula de proinsulina (cadena B en color naranja; cadena

C en gris; cadena A en verde (Dominio público)

El método de radioinmunoanálisis del péptido C de la proinsulina ha sido de

gran utilidad como indicador de la reserva insulínica de la célula beta y para

establecer  niveles  plasmáticos  de  criterio  diagnóstico  de  insulinoma.

(Rubenstein,  Clark,  Melani  y Steiner,  1969).  La  descripción  por  Steiner y

colaboradores  de  la  liberación  de  insulina  a  partir  de  proinsulina mediante

tratamiento combinado con tripsina y carboxipeptidasa B facilitó la producción

industrial de insulina humana por recombinación genética.
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F  )   Insulina: identificación de la   estructura tridimensional  

Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin (1910-1994) (Figura 10) estudió Química en la

Universidad de Oxford. Se doctoró en Cambridge, investigando intensamente la

relación entre física, cristalografía de rayos X y bioquímica. Ella y su director de

tesis  doctoral,  John D.  Bernal,  fueron pioneros  en  el  uso de rayos  X para

estudiar  cristales  biológicos,  especialmente  de  las  proteínas.  Trabajó  como

investigadora  en  la  Universidad  de  Oxford.  Dorothy  Hodgkin descifró  la

estructura tridimensional de colesterol (1932), penicilina (1945), vitamina B12

(1954) e insulina (1969) (Hodgkin, 1972). A los 37 años de edad ingresó en la

Royal Society of London. Se le concedió el Premio Nobel de Química en 1964

por  la  determinación  de  estructuras  de  sustancias  de  interés  bioquímico

mediante rayos X (Figura 11).

Figura 10. D. M. C. Hodgkin, fotografiada en 1964 (Fundación Nobel, reproducida por
CONICYT)

Figura 11. Posiciones atómicas en el dímero de insulina (cadenas A y B) y en el
hexámero de insulina (Hodgkin, D. C. (1972). Banting Memorial Lecture. Diabetes)
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Por sus actividades públicas en defensa de la paz, el gobierno soviético le

concedió el Premio Lenin en 1985 (Ferry, 1998).

G) Producción de   insulina humana   por recombinación genética y   análogos de  

insulina

La insulina ha sido la primera proteína de uso terapéutico producida mediante

tecnología de bioingeniería genética. David V. Goeddel (nacido en 1951; B. S.

por  la  Universidad  de  California,  San  Diego  y  PhD  en  Bioquímica  por  la

Universidad  de  Colorado  en  Boulder) (Figura  12) es reconocido  como  el

biólogo molecular pionero de la clonación de la insulina humana (también de la

hormona de crecimiento y otras  moléculas de gran importancia  clínica).  En

mayo  de  1978,  trabajando  para  la  empresa  de  biotecnología  Genentech,

sintetizó las dos cadenas A y B de insulina en la bacteria Escherichia coli y en

el mes de agosto del mismo año unió los dos péptidos en un tubo de ensayo,

creando  las  primeras  moléculas  de  insulina  recombinante  (Goeddel et  al.,

1979a)  (Figura  13).  La  insulina  humana tiene  las  mismas  propiedades

biológicas  que  la  insulina  bovina  o  porcina.  En  1979,  Goeddel publicó   el

método  de  producción  de  hormona  de  crecimiento  humana  mediante

procedimiento similar (Goeddel et al., 1979b).

Figura 12. El biólogo molecular David D. Goeddel (fotografía de fecha y autor
desconocidos)
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Figura 13. Goeddel generó la primera insulina recombinante en E. coli en 1978
(Dominio público)

Análogos de insulina

Las técnicas de bioingeniería  genética  han hecho posible  la  producción  de

análogos de insulina, tanto de acción rápida como de acción prolongada. La
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mayor parte de la estrategia para acelerar el  inicio de acción de la insulina

consiste en facilitar la disrupción del hexámero a dímero y finalmente a la forma

monomérica de insulina. Lo anterior se consigue mediante la sustitución de

aminoácidos para  facilitar  la  ruptura  de los  puentes  de hidrógeno entre  los

monómeros. El objetivo clínico no es otro que reducir la elevación anormal de

la glucemia postprandial. En la actualidad los análogos insulina-lispro, insulina

aspart e insulina glulisina responden a esta alternativa (insulina prandial).

   Los análogos de acción prolongada (insulina basal)  más utilizados en la

actualidad  son  la  insulina  glargina,  en  la  que  la  modificación  del  punto

isoeléctrico  facilita  la  precipitación  inmediata  en  el  tejido  subcutáneo,

dificultando su absorción; puede aún prologarse más el efecto del preparado de

glargina si  aumentamos aún más su concentración (insulina-glargina-U-300).

Una  insulina  de acción  más lenta  y  prolongada  que  la  insulina  NPH es  la

insulina levemir; en este caso, el retraso en la absorción se debe a la fijación de

su unidad de ácido graso de larga cadena a proteínas del plasma, sobre todo la

albúmina. Otro preparado de insulina de acción aún más lenta es la insulina

degludec, en la que la modificación de aminoácidos determina el depósito de

multihexámeros  que  se  disocian  con  gran  lentitud,  generando  un  perfil

insulinémico plano y estable con una duración de la  actividad insulínica de

hasta 42 horas (Rodbard, 2020). Recientemente, se ha introducido un análogo

denominado icodec con un máximo efecto observado a las 16 horas de su

administración, perfil plano y estable, con una vida media del orden de siete

días. La intención es proponer este preparado como insulina basal de inyección

única semanal  en pacientes con diabetes tipo 2 que precisen insulinización

(Rosentock, et al., 2020).

H  )   Nuevas insulinas   

Pese a la introducción de  análogos de insulina de acción rápida, los valores

conseguidos  de  glucosa  postprandial  continúan  sin  alcanzar  el  resultado

óptimo, lo que se ha confirmado con la  monitorización continua de glucemia.
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Esta circunstancia ha determinado el  estudio de alternativas diversas, como

modificaciones en la ruta de administración (insulinas inhaladas), aditivos en el

excipiente (EDTA/ácido cítrico, niacinamida),  cambios locales en la zona de

inyección (aplicación de calor) y desarrollo de nuevas insulinas.

El preparado ultrarrápido de insulina aspart es una nueva formulación de la

insulina-aspart con  dos  nuevos  compuestos  en  el  excipiente:  niacinamida

(vitamina B3) y levoarginina (Heise, Hövelmann  y Brondsted, 2015). Tras su

administración  subcutánea,  la  niacinamida  facilita  una  mayor  proporción  de

monómeros  de  insulina  disponibles  para  un  incremento  inmediato  de  la

absorción del orden del 35%, que consigue aumentar aún más la rapidez de

acción. 

Intentando emular el  sistema de liberación de insulina de la  célula  beta

normal, la Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) en colaboración con

empresas  farmacéuticas  ha  promocionado  la  investigación  de  las  llamadas

“insulinas  inteligentes”  (smart  insulins).  Una  de  estas  iniciativas  es  la

formulación MK-2640 con capacidad para el receptor de insulina o el receptor C

tipo 1 de de manosa (Krug, Visser y Tsai, 2019). 

Otras alternativas incluyen la utilización de: a) un dispositivo con microaguja

externa que libera vesículas  que contienen insulina sensible a la hipoxia y al

peróxido de hidrógeno, en respuesta a la conversión enzimática de glucosa

(Yu, Qian y Zhang, 2017); b) hematíes que fijan insulina modificada a derivados

de glucosa, que puede ser liberada rápidamente de la membrana celular por

interacción competitiva por los lugares de fijación con la glucosa libre  (Wang,

Ye y Sun, 2017). Estas investigaciones permanecen por ahora en el ámbito de

la investigación experimental animal (Ampudia, 2020; e59) (Figura 14 y Figura

15).
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Figura 14. Diseño del sistema de liberación de insulina usando un dispositivo matriz
con múltiples agujas indoloras que contienen vesículas que almacenan insulina. Las

vesículas liberan insulina en respuesta a la formación de peróxido de hidrógeno e
hipoxia generados por la oxidación de glucosa catalizada por la enzima glucosa

oxidasa
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Figura 15. Sistema de liberación de insulina basado en la interacción potencial entre la
insulina modificada mediante su conjugación con glucosamina que permite su fijación

a la membrana del eritrocito. Esta fijación es reversible en presencia de hiperglucemia,
determinante de la liberación rápida de insulina

I) Insulina:   Biosimilares  

La Agencia Europea del Medicamento (AEM) define un biosimilar como una

versión-copia de un producto biofarmacéutico previamente autorizado, con una

similitud  demostrada  mediante  estudio  ampliamente  comparativo  en

características  físico-químicas,  eficacia  y  seguridad.  Los  biosimilares son

productos de elevado peso molecular y mayor complejidad estructural que los

genéricos.

   Mientras que los genéricos se originan a partir de reacciones químicas que
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hacen posible duplicar el fármaco patentado, obteniéndose un producto activo

idéntico  al  copiado,  los  biosimilares se  originan  mediante  procedimientos

biológicos  desarrollados  por  líneas  celulares  vivas  y  otros  organismos

animales. Con la tecnología actualmente disponible, el biosimilar no representa

una copia biológica idéntica del producto de referencia. Es importante tener en

cuenta  que  la  introducción  de  cambios  menores,  incluso  mínimos,  en  el

proceso de manufacturación de un biosimilar puede alterar la función biológica

del producto obtenido, ya sea mediante cambios en su actividad inmunológica,

seguridad  y/o  eficacia.  Los  productos  biosimilares no  son  necesariamente

intercambiables,  desde  el  punto  de  vista  terapéutico,  con  el  producto

biofarmacéutico de referencia. Las patentes de diversos preparados de insulina

han expirado (glargina,  lispro,  aspart,  etc.).  La dimensión económica de los

preparados  de  insulina  es  extraordinaria;  por  ello,  muchas  compañías

farmacéuticas están interesadas en introducirse en el mercado de biosimilares

de la hormona.

El  primer  preparado  de  insulina  biosimilar,  obtenida  por  biotecnología

recombinante,  fue  aprobado  por  la  AEM en  septiembre  de  2014  (Krentz  y

Hompesch, 2015).

Las  altas  cotas  de  rigor  metodológico  exigido  en  estas  nuevas

formulaciones plantean a los países en desarrollo la dificultad de disponer de

laboratorios  farmacéuticos  con  el  equipamiento  tecnológico  y  experiencia

suficiente  para  competir  con  las  empresas  farmacéuticas  actualmente

establecidas en este  campo.  Los procesos de manufacturación,  calidad del

producto,  variabilidad  de  lote  a  lote,  etc.,  no  son  de  dominio  público  y  el

proceso  de  monitorización  permanece  exclusivamente  en  el  ámbito  de  los

fabricantes. La AEM dispone de un comité para productos medicinales de uso

en  humanos.  En  el  caso  de  los  biosimilares de  insulina,  el  comité  ha

establecido  requerimientos  de  estudios  de  toxicología,  farmacocinética,

seguridad, farmacovigilancia y clamp glucémico. Además, ensayos clínicos con

una  duración  mínima  de  doce  meses  investigan  la  seguridad  e
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inmunogenicidad, así como una fase comparativa con el producto de referencia

de  al  menos  seis  meses  de  duración,  exigibles  para  la  aceptación  del

biosimilar. En 2013, la Food and Drug Administration (FDA) elaboró una guía

para la nomenclatura de biosimilares. 

En la actualidad tres  biosimilares de insulina han sido aceptados por la

AEM: dos para insulina glargina (LY2963016 (LY-Glar) y MK-1293 (MK-Glar)) y

un  biosimilar  para  insulina  lispro  (SAR342434  (SA-Lis)).  Otras  compañías

farmacéuticas como Mylan y Biocon están desarrollando en India y Japón otros

biosimilares para insulina glargina: Basalog, Biocon (Bangalore, India); ensayos

INSTRIDE 1 y 2 (pendientes de aprobación por AEM y FDA) (Ampudia, 2020).

J) Los costes de la insulina

Las leyes del mercado farmacéutico predicen que aquellos fármacos con fuerte

demanda  deben  resultar  económicamente  más  accesibles  cuando  la

exclusividad de la patente finaliza; ello facilita la introducción de genéricos y los

precios automáticamente se reducen. No ha sido así el caso de la insulina, que

solo ha estado y sigue estando disponible bajo el paraguas de las patentes de

tres  compañías  multinacionales  y  su  uso exclusivo  de  comercialización.  En

EE.UU. el coste mensual del tratamiento insulínico, según su modalidad, oscila

entre  120  y  400  dólares,  mientras  que  otros  medicamentos  considerados

esenciales están disponibles como genéricos a un precio de 4 dólares (Green y

Riggs, 2015). 

Expertos analistas de la industria farmacéutica han descrito la táctica de

repatentar  productos  farmacéuticos  relacionados  (“evergreen”)  que  permite

perpetuar  la  vida  de  un  fármaco  original  mucho  más  allá  de  la  fecha  de

expiración  de  la  patente.  Ello  determina  que  la  insulina  no  represente un

fármaco  único,  sino  una  familia  de  productos  relacionados  en  evolución

continua con procedimientos sucesivos  para mejorar el  producto anterior en

cuestiones de seguridad, efectividad o comodidad en su uso. Cuando expira la

patente de una molécula de bajo peso molecular, el productor de un genérico

solamente ha de demostrar que posee las mismas propiedades químicas y sus
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estudios  farmacocinéticos  demuestran  la  bioequivalencia.  En  el  caso  de  la

insulina, en base a sus características bioquímicas (proteína de elevado peso

molecular,  secuencia  de  aminoácidos,  estructuras  secundaria,  terciaria  y

formación de hexámeros con iones de zinc), su manufactura es mucho más

complicada al compararla con la de genéricos convencionales. Por otro lado,

las insulinas y sus análogos  biosimilares, productos farmacéuticos generados

por organismos vivos, no corresponden a copias idénticas respecto al producto

que  pretenden  innovar,  con  la  capacidad  potencial  de  inducir  repuestas

inmunológicas  inadecuadas  y  modificaciones  en  la  farmacodinámica  y

farmacocinética.

Jeremy A. Greene y Kevin R. Riggs, de la División de Medicina Interna,

Johns Hopkins  University  School  of  Medicine,  Baltimore  (EE.UU.)1,   han

revisado las razones históricas del por qué nunca han existido genéricos de

insulina, hormona-medicamento introducida en la clínica en 1922. Cuando los

investigadores  de  Toronto  (Macleod,  Banting,  Best y Collip)  obtuvieron  la

patente  en  1923,  la  vendieron  a  la  Universidad  de  Toronto por  el  precio

simbólico  de  1  dólar, y  declararon:  “Nuestro  objetivo  no  es  el  beneficio

económico.  Cada  cual  podrá  preparar  el  extracto  pancreático  sin  gasto

económico por la patente, con la condición de que no pueda apropiarse del

monopolio  de  explotación  económica” (Greene  y  Riggs,  2015;  traducción

nuestra). La  UT  autorizó  a  August  Krogh el  derecho  a  la  patente  sin

contrapartida económica. Krogh y Christian Hagedorn crearon el Nordisk Insulin

Laboratorium en Dinamarca.  

Pese a lo anterior, la UT acordó con Eli Lilly compartir la patente y mejorar

la preparación farmacológica. El precio de los preparados de insulina se ha

elevado continuamente a lo largo de los años, sobre todo con la introducción de

los  análogos.  Aunque  las  insulinas  biosimilares puedan  conseguir  una

reducción del coste de un 6-20% menos respecto a sus preparados originales,

distan mucho del ahorro obtenido con los preparados genéricos comunes, del

1 Greene además es miembro del Departamento de Historia de la Medicina y Riggs del
Berman Institute of Ethics, de la Universidad Johns Hopkins.
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orden de un 30-70% (Diabetes UK, 2019).

La historia de la insulina es el paradigma de cómo limitar la competición de

los genéricos en el seno de la salud pública. Es evidente que las compañías

interesadas en producir genéricos no han considerado entrar en el mercado de

la  insulina  ante  la  incertidumbre  de  producir  una  versión  de  insulina

posiblemente  obsoleta  cuando  la  patente  expire.  Pese  a  la  operación  de

mercadotecnia sobre los beneficios de las insulinas recombinantes, no existe

suficiente evidencia respecto a superioridad terapéutica en comparación a las

mejores insulinas animales (Ritcher, Neises y Bergerhoff, 2002).

Aunque los análogos de acción prolongada causan menos hipoglucemias

que la insulina NPH, está por demostrar que los análogos determinan, a largo

plazo,  resultados  superiores  a  la  insulina  humana recombinante  estándar

(Gale, 2012). 

Un  estudio  realizado  sobre  la  cobertura  de  seguro  privado  en  123.486

pacientes con diabetes en EE.UU. demostró que entre 2000 y 2010 la adopción

de  análogos  de  insulina se  incrementó  del  10  al  15%.  Ello  representó  un

aumento del gasto personal (out-of-pocket) medio por prescripción de 19 a 36

dólares. La frecuencia de hipoglucemias graves no llegó a reducirse en forma

significativa (Lipska, et al., 2014). 

Es pertinente añadir que, en términos generales, el tratamiento insulínico

del año 2020 es más seguro y conveniente que el disponible en 1923, aunque

a un coste económico excepcionalmente superior y sin que existan evidencias

indiscutibles  de  que  las  insulinas  y  análogos  recombinantes  (incluyendo

biosimilares) hayan demostrado hasta la fecha una superioridad manifiesta con

respecto a los preparados purificados de procedencia animal. 

Los  economistas  advierten  que  la  introducción  de  biosimilares

probablemente no reducirá los precios en forma equivalente a lo conseguido

por los productos genéricos. La previsión en  EE.UU. es que la reducción de

precios esperada por la introducción de biosimilares será del orden del 20-40%,

muy inferior a la reducción del 80% obtenida por genéricos.

“Casi  100  años  después  del  descubrimiento  de  la  insulina,  su  precio
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permanece elevado. Los pacientes con diabetes soportan económicamente el

precio  del  rejuvenecimiento  continuo  de  la  más  antigua  de  las  medicinas

modernas” (Greene y  Riggs,  2015;  p.  1175;  traducción  nuestra).  No  se  ha

cumplido  el  principio  formulado  por  los  solicitantes  de  la  primera  patente,

investigadores del Departamento de Fisiología (Bliss, 2007; p. 133).

Etapa 3: Avances tecnológicos hacia el desarrollo del páncreas artificial

Figura 16. Avances tecnológicos hacia el desarrollo del páncreas artificial

Autocontrol glucémico   ambulatorio  

En 1962 Harry Keen introdujo un método por el que el paciente aplicaba en

casa una gota de sangre en un pequeño relleno de papel de filtro, que tras su

secado  se  enviaba  al  laboratorio  del  hospital  para  análisis  colorimétrico  de

glucosa (Keen,  1962).  Reflectómetros  de glucosa instalados en dispositivos

móviles, capaces de leer muestras de sangre capilar aplicada a tiras reactivas

que  contenían el  enzima  glucosa-oxidasa  (positivamente  evaluadas  con  el

autoanalizador  de  glucosa)  hicieron posible  la  automonitorización  glucémica

ambulatoria  (autocontrol  glucémico)  (Figura  16).  Este  procedimiento,  al
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asociarse con la educación diabetológica del paciente, inició una nueva etapa,

muy importante, en el  camino hacia la mejora sustancial   de los niveles de

glucosa en pacientes con diabetes.  La instrucción en el  ajuste de las dosis

diarias de insulina prescritas por el médico responsable también  fue  esencial

para evitar episodios de hipoglucemia. Dos artículos de aparición simultánea en

Lancet así lo demostraron (Sönsken et al.; Walford et al., 1978) (Figura 17).

Figura 17. Reflectómetro de glucosa Eyetone

El proyecto Diabetes Control and Complications Trial (DCCT), conducido en

Norteamérica,  demostró  que  la  tendencia  a  la  normalización  del  control

glucémico  retrasó  la  instauración  y  progreso  de  las  complicaciones

microangiopáticas de la diabetes en pacientes con diabetes tipo 1 (DM-1) (The

Diabetes Control and Complications Trial Research Group, 1993). Cinco años

después,  el  United  Kingdom  Prospective  Diabetes  Study  (UKPDS),  mostró

resultados  comparables  en  pacientes  con  diabetes  tipo  2  (DM-2),  con  la

evidencia  adicional  de  los  beneficios  cardiovasculares  del  tratamiento

antihipertensivo (UKPDS 33 y UKPDS 38, 1998).

Monitorización continua de glucemia (  MCG)  

En 1967,  Updike  y  Hicks  fueron los  primeros en desarrollar  un  transductor

eléctrico  de  glucosa  en  miniatura  implantable  en  el  animal  para  la

monitorización  continua  de  glucosa.  Publicaron  los  primeros  resultados  con

éxito  de  la  utilización  del  enzima  glucosa-oxidasa  para  monitorizar  la
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concentración  de  glucosa  en  forma  continua  (Updike  y Hicks,  1967),

observando que la oxidación enzimática de la glucosa podía leerse, acoplando

la tira reactiva a un electrodo y generando una corriente eléctrica continua. El

procedimiento  se  basó  en  el  “electrodo  de  oxígeno”  que  había  descrito

previamente Clark en 1956 (Clark, 1956).

En  las  dos  siguientes  décadas  tuvo  lugar  un  avance  importante  en  el

desarrollo de sensores de glucosa. La FDA aprobó el primer sistema de MCG

en 1999, constituido por tres componentes principales: a) el sensor de glucosa,

insertado subcutáneamente; b) el transmisor, que comunica la información del

sensor al receptor; c) el receptor, que muestra los datos con frecuencias de

varios minutos. La tecnología aplicada reside esencialmente en un electrodo

enzimático amperométrico de platino. La producción de peróxido de hidrógeno

determina una corriente eléctrica. El monitor presenta los resultados en gráficos

y  números  en  forma  continua.  Progresos  adicionales  permiten  mostrar  los

datos  en  tiempo  real,  alarmas  e  incluso  la  integración  con  infusores  de

administración de insulina y comunicación a distancia con teléfonos móviles y

pantallas de ordenador (sistemas bluetooth, infrarrojos, etc.) (Figura 18).
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Figura 18. Variedad de glucosensores transdérmicos, de implantación subcutánea,
semi-invasivos; transmisores y receptores

En  2017  un  grupo  de  expertos  reunidos  en  un  panel  internacional

convocado por la organización del Congreso de Avances Tecnológicos en el

Tratamiento de la Diabetes (ATTD) redactó un documento de consenso que

contiene  información  detallada  sobre  el  estado  actual  de  esta  metodología

(Danne et al., 2017). 

Lois Jovanovič, Moshe Hod y Alberto de Leiva diseñaron el primer estudio

multicéntrico internacional para revelar el impacto que la MCG ejerce sobre el

control  metabólico  de  la  gestación  en  pacientes  con  DM-1.  Esta  iniciativa

constituyó  las  bases  del  Proyecto  CONCEPTT,  financiado  por  la  JDRFI,

coordinado por D. Feig (Canadá) y Helen Murphy (Reino Unido) (Figura 19). 
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Figura 19. Un total de 18 centros de Canadá, España, Israel y Reino Unido
constituyeron inicialmente el Consorcio Internal de Investigación CONCEPTT;

posteriormente, se incorporarían centros de Italia. La fotografía corresponde a una de

29



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

las primeras reuniones de trabajo de los responsables de diferentes centros del
consorcio. El listado muestra la composición de Steering Committee (2018)

La primera publicación del consorcio en Lancet (Feig et al.,  2017) (Figura

20) analizó comparativamente los resultados de la MCG con los obtenidos con

la terapia intensiva mediante el uso de múltiples dosis diarias de insulina (MDI).

Figura 20. Presentación en Lancet del protocolo de actuación del Proyecto
CONCEPTT, cuyo objetivo principal fue el análisis comparativo de los resultados entre

la MCG y las MDI sobre los resultados de la gestación en la gestante con DM-1,
investigada en el periodo preconcepcional, embarazo y postparto 

La  MCG hizo posible mejorar la frecuencia de valores glucémicos en el

rango de la normalidad y una modesta reducción de los valores de HbA1c a las

24 y 34 semanas de gestación (Figura 21).
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Figura 21. La MCG consiguió un mayor tiempo de permanencia de las glucemias en el
rango propuesto (TIR) y una modesta reducción global de la HbA1c en las semanas 24

y 34 de gestación

En las exploraciones efectuadas con MCG, a las 24 semanas de gestación,

los fetos macrosómicos mostraron una reducción del tiempo de permanencia

en el rango glucémico diana de las gestantes del orden de 8,4 horas, respecto

a los fetos no macrosómicos, y un tiempo de permanencia en ambiente de

hiperglucemia del orden de 8 horas. En la semana 34, dichos valores fueron,

respectivamente, 5,3 y 6,3 horas (Figura 22).
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Figura 22. El análisis de la permanencia en el rango óptimo de glucemia y en el de
hiperglucemia mostró diferencias estadísticamente significativas en favor de las

gestaciones finalizadas con recién nacidos no macrosómicos (MCG durante el curso
del embarazo)

La  MCG  también  permitió  demostrar  que,  en  el  caso  de  la  gestación

finalizada  con  hipoglucemia  neonatal,  la  permanencia  de  las  glucemias

maternas en el rango óptimo fue inferior en las observaciones realizadas tanto

en la semana 24 como en la 34, permaneciendo por el contrario en el rango

hiperglucémico  un  tiempo  estadísticamente  superior  en  comparación  a  las

gestantes que no finalizaron con hipoglucemia neonatal (Figura 23). 
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Figura 23. La MCG demostró que la permanencia tanto en el rango óptimo de
glucemia como en el rango de hiperglucemia mostró diferencias favorables en las
gestaciones que no finalizaron con hipoglucemia neonatal, respecto a lo contrario

Sistemas de   infusión continua de insulina  

En 1974 Gerard  Slama diseñó el  primer prototipo de infusor intravenoso de

insulina.  En 1978 John Pickup y Harry Keen fueron los primeros en utilizar

infusores  de  insulina  por  vía  subcutánea  (Pickup  y Keen,  1978).

Posteriormente,  los  infusores  (bombas)  de  insulina  se  han  minimizado  en

tamaño y maximizado en prestaciones (incorporación de múltiples ritmos de

infusión, tanto en situación basal como en bolos prepandriales; detección de

hipoglucemias). Uno de los avances recientes ha sido la integración del infusor

con la monitorización continua de glucosa y la incorporación de un programa de

software que  permite  el  diálogo  inteligente  entre  ambos  sistemas  (sensor-

augmented pumps) (Bergenstal et al.; Ly et al., 2013) (Figura 24).
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Figura 24. Los infusores (bombas) de insulina utilizan con mayor frecuencia la vía
subcutánea. El primer prototipo de bomba de insulina fue diseñado por G. Slama en

1974: era de gran volumen y transportado por el paciente a modo de mochila;
administraba la hormona a través de un largo catéter. Las bombas actuales han

minimizado su tamaño y peso, ampliando sus prestaciones (véase texto)

Los infusores primitivos liberan la insulina a través de un catéter de cierta

longitud. Los equipos más recientes constan de dos componentes: el reservorio

de insulina conectado al sujeto por una cánula corta y un mando a distancia

que  controla  la  infusión  mediante  comunicación  sin  cables  (wireless).  La

infusión continua subcutánea (ICSC) implica necesariamente un retraso en la

absorción de insulina y su acción, así como una reproductibilidad limitada. La

administración intravenosa o intraperitoneal es más fisiológica, con preferencia

a la segunda, exenta del riesgo de trombosis venosa. La bomba intraperitoneal

se sitúa en la región superior del abdomen, rellenando el reservorio de insulina

periódicamente y controlando la infusión por vía remota (Renard, 2007; Bally,

2017). También se han diseñado infusores duales, que pueden administrar en

forma  independiente  insulina  o  glucagón,  que  facilitan  la  prevención  y

tratamiento de hipoglucemias (Payne, 2018).

El efecto colateral adverso más frecuente de la bomba de insulina es el fallo

mecánico que determina la interrupción del aporte insulínico y la oclusión del

sistema (en la mayoría de modelos una alarma incorporada avisa al paciente),

con los riesgos asociados de hiperglucemia y cetosis (Ross et al., 2016). Otro
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efecto  adverso frecuente  es  la  inflamación/infección  cutánea en la  zona de

inyección  o  la  lipodistrofia  (acumulación  local  de  grasa  por  la  mayor

permanencia de insulina) (Conwell, 2008).

Las  bombas  actuales  incorporan  calculadores  de  bolos,  que  permiten

corregir las dosis de insulina en función de la glucemia del momento, la ingesta

prevista de carbohidratos y de ejercicio físico. El bolo puede administrarse en

forma de dosis única o de forma prolongada. En pacientes cumplidores y con

adecuada educación diabetológica, el tratamiento con bomba facilita una mayor

flexibilidad del tratamiento insulínico y mejor calidad de vida (Nimri, Nir y Phillip,

2020). Las bombas actuales de insulina pueden llegar a reducir la hemoglobina

glicada media (Hb A1c) entre 0,3 y 0,6%, en comparación con la administración

intermitente de múltiples dosis con bolígrafos de insulina ( insulin pens) (Nimri  y

Phillip, 2020).

Expertos de la European Association for the Study of Diabetes (EASD) y de

la  American  Diabetes  Association  Diabetes  Technology  Working  Group

elaboran  periódicamente  recomendaciones  conjuntas  sobre  los  riesgos  y

beneficios  del  tratamiento  con  sistemas  de  infusión  continua  de  insulina

(Heinemann et al., 2015).

Páncreas artificial

En  1977  Clemens  desarrolló  el  primer  prototipo  de  páncreas  artificial (PA)

(Clemens, Chang  y Myers,  1977), trece años después del trabajo pionero de

Kadish en 1964 (Kadish, 1964). El sistema  (Biostator) utilizó un glucosensor

para lecturas frecuentes de glucemia e infusiones intravenosas de insulina o

glucosa aisladas o en combinación, cuyo ritmo de administración se controlaba

con la ayuda de una computadora auxiliada por un algoritmo matemático. El

paciente permanecía todo el tiempo de la exploración en reposo, confinado a la

cama o  al sillón, y el dispositivo requería una supervisión constante para su

recalibración frecuente y respuesta a alarmas y ajuste/corrección del algoritmo.

Lois Jovanovič utilizó el Biostator en su etapa en la Universidad de Cornell para
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optimizar la glucemia durante el parto en las pacientes con DM-1 (Jovanovič y

Peterson,  1983)  (Figura  25).  En  la  actualidad,  otro  sistema  utilizado  en

pacientes hospitalizados, selectivamente durante el período peroperatorio, es el

Nikisso STG-55 (Kambe et al., 2015). 

Figura 25. Lois Jovanovič y Charles M Peterson utilizaron con éxito el Biostator para
mantener a la gestante con DM-1 en situación normoglucémica durante el primer

estadio del parto

En la  actualidad,  un  prototipo  similar  al  Biostator  es  el  modelo  Nikisso

(versión  reciente,  STG-255)  (Kambe  et  al.,  2015),  sistema  utilizado  en  el

hospital  universitario  de  Tukushima  (Japón)  con algunos  pacientes

hospitalizados, durante el período peroperatorio  (Figura 26).
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Figura 26. Modelos SGT-22 y SGT-55 de páncreas artificial endocrino utilizados en el
Hospital Universitario de Tukushima (Japón)

 Desde  sus  orígenes  hasta  el  presente,  el  desarrollo  de  prototipos  de

páncreas  artificial ha  experimentado  un  largo  y  complejo  recorrido,  como

ilustran  Cobelli,  Renard  y  Kovatchev  en  la  sucesión  de  principales

acontecimientos acaecidos entre 1960 y 2019 (Figura 27).
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Figura 27. Progreso, paso a paso, del desarrollo de sistemas de PA desde 1960 hasta
2010 (Adaptado de Cobelli, Renard y Kovatchev, 2011) 

 Los  mayores  dificultades  a  superar  para  el  óptimo  funcionamiento  del

páncreas artificial se concretan en: a) los retrasos de la absorción de la insulina

subcutánea, de la acción insulínica sobre los tejidos periféricos y el hígado, de

la detección de glucosa intersticial  por el  sensor;  b) la necesidad de utilizar

combinaciones de algoritmos según la edad, actividad física, naturaleza de las

ingestas, ritmo circadiano, reproductibilidad, diferencias inter e intrapersonales

y  estado  de  salud,  entre  otros  factores  de  influencia  (Cobelli,  Renard  y

Kovatchev, 2011) (Figura 28). 
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Figura 28. Principales retrasos en los sistemas de control glucémico en asa cerrada.
(Cobelli et al., 2011)

Como labor  preparatoria  a  la  verificación  de  un  prototipo  se  impone  la

necesidad del simulador que abarca tanto el modelo de interacción glucosa-

insulina,  como  el  funcionamiento  del  sensor,  la  operación  de  la  bomba  de

insulina seleccionada y del controlador (asistente inteligente con los algoritmos

incorporados).  Los  sistemas  más  evolucionados  en  uso  disponen  de  una

arquitectura modular que integran todas las funcionalidades posibles  (Figura

29).
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Figura 29.  Componentes del simulador de un sistema de PA (Cobelli et al., 2011)

Los  sistemas  de  páncreas  artificial iniciales  utilizaron  con  frecuencia  el

algoritmo de control denominado proporcional-integral-derivativo (PID) basado

en un sistema directo del  cálculo  de la  dosis de insulina en función de las

modificaciones de las excursiones glucémicas en el tiempo. El método presentó

limitaciones evidentes, en buena parte atribuibles a la influencia de los factores

de  retraso  antes  mencionados.  El  Proyecto  ADICOL,  financiado  por  la

Comisión  Europea  (CE),  demostró  ser  más  factible  al  usar  el  algoritmo  de

control  predictivo,  MPC  (model-predictive-control)  basado  en  la  experiencia

individualmente vivida con anterioridad (Hovorka,  2004).  Otro algoritmo muy

utilizado en esta área es el denominado run-to-run (R2R), diseñado a partir de

la observación del sujeto durante tres días consecutivos, permitiendo confirmar

los efectos prandiales de la glucemia, variaciones circadianas y actividad física.

El  modelo  dispone de un compartimento  para  glucosa en plasma y  líquido

intersticial  y  otro  para  insulinemia  (Hovorka,  2006;  Palerm,  2008).  Otros

modelos utilizados son el del artificial neural network (NNM) y el del controlador

inverso (CI) (Rodríguez-Herrero et al., 2010).

En septiembre de 2006,  la  JDRF International  (JDRFI) inició  el  Artificial

Pancreas  Project  y  fundó  un  consorcio   de  centros  para  la  promoción  de
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proyectos de investigación sobre control glucémico en asa cerrada (closed-loop

glycemic control), en el que destacaron desde la primera etapa las actividades

realizadas por el Departamento de Ingeniería Química y el Sansum Diabetes

Research Institute,  Universidad de Santa Barbara (California), generando una

plataforma conectiva para la transferencia de datos entre la  MCG, bomba de

insulina y algoritmo de control (Garg et al.; de Leiva-Pérez, Brugués, de Leiva-

Hidalgo, 2020).

 En nuestro país,  un equipo de bioingenieros académicos del  Grupo de

Telemedicina (GBT) de la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Superior

de  Ingenieros  de  Telecomunicación  y  otro  de  investigadores  clínicos  del

Instituto de Investigación Biomédica  del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,

Universidad Autónoma de Barcelona (Grupo EDUAB-HSP), hemos diseñado y

evaluado un sistema de  páncreas artificial telemédico  (PAT).  La  plataforma

tecnológica  integró  un  sistema  de  telemedicina  multiacceso,  un  sensor  de

glucosa para la monitorización continua en tiempo real (MCG-TR), un asistente

inteligente (AI) controlador dotado con diversos algoritmos de asa cerrada y la

comunicación por radio -general packet radio service- (GPRS) con el servidor

central de telemedicina del departamento de informática del hospital (TMCS).

El sistema PAT integró dos asas interrelacionadas que comunican el AI, una

bomba de insulina  y  el  glucosensor  de  MCG.  El  “asa personal”  conecta  al

sujeto  diabético  con  la  bomba de insulina  y  el  sensor  de  glucosa.  El  “asa

remota” comunica al sujeto con la Unidad de Diabetes del hospital (TMCS). El

módulo MPC calcula la modificación del ritmo de infusión continua de insulina,

aportado por la bomba, según el modelo fisiológico complejo de Hovorka. El

sistema  puede  utilizar  dos  modos  de  control:  1)  el  paciente  decide  las

modificaciones  de  ajuste  de  la  infusión  continua  de  insulina mediante  la

información aportada por el glucosensor (modelo-libre); 2) el paciente responde

siguiendo  las  recomendaciones  del  AI  sobre  el  ritmo  basal  y  los  bolos  de

insulina a administrar antes de las comidas (modelo asistido). (Hernando  et al.,

2020) (Figura 30).
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Figura 30. Arquitectura del asistente inteligente, Proyecto INCA

PAT ha sido evaluado por un consorcio de investigación financiado por la

CE,  “The  Intelligent  Control  Assistant  for  Diabetes”  (INCA  Project),  con  la

colaboración  adicional  de  investigadores   de  la  Technische  Universität

(Brunswick), de Ludwig-Maximilians-University (Múnich), de Fraunhofer Institut
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für Siliziumtechnologie (Itzehoe, Alemania) y de Disetronic Medical Systems AG

(Burgdorf,  Suiza). La primera prueba piloto de factibilidad se llevó a cabo con

profesional  médico  y  un  grupo  de  pacientes  tratados  en  el  Institut  für

Diabetesforschung  (Múnich),  con  resultados  favorables  de  aceptación  del

sistema (Gómez et al., 2008).

Una vez finalizado el Proyecto INCA, hemos continuado la validación de

PAT, tanto en los aspectos tecnológicos como clínicos en el  estudio PARIS

(Páncreas  Artificial  Telemédico  Inteligente),  compartido  por  los  equipos  de

GBT-UPM  y  EDUAB-HSP,  financiado  por  CICYT,  Fundació  Marató  TV3,

Fundación DIABEM y  el  ISCIII.  El  objetivo  propuesto,  investigar  el  impacto

clínico  de  PAT  “en  la  vida  real”  se  materializó  a  través  de  dos  estudios

ambulatorios.  El  primero  evaluó  la  operación  del  sistema  de  telemedicina

disponible en la web original. El segundo estudio investigó los resultados de la

MCG-TR  en  el  control  metabólico  (glucosa  media  y  su  variabilidad,

hemoglobina  glicada  en  un  grupo  de  pacientes  adultos  con  DM-1).  Los

resultados  confirmaron  la  hipótesis  propuesta.  PAT  utilizó,  con  respuesta

satisfactoria los controladores MPC y R2R (Rigla et al., 2007; Rigla et al., 2008;

Hernando et al., 2009; de Leiva y Hernando, 2009; de Leiva-Hidalgo, Brugués,

de Leiva-Pérez, 2011) (Figura 31).
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Figura 31. Proyecto PARIS (Páncreas Artificial Telemédico Inteligente)

 La colaboración establecida entre la John Paulson School of Engineering

and  Applied  Sciences  (Harvard  University),  Sansum  Diabetes  Research

Institute (California), Labrasoft LLC Leander (Texas) y Joslin Diabetes Center
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(Boston) ha conseguido diseñar, desarrollar y validar iAPS, una aplicación de

telefonía móvil integrada por una plataforma de MCG, bomba de insulina y un

controlador dotado con diversos algoritmos de decisión. La investigación ha

contado con la participación de seis adultos con DM-1 que completaron una

semana de utilización del sensor-augmented pump (SAP), seguido de 48 horas

de utilización del iAPS [glucosensor, Dexcom G5 CGM y bomba de insulina

(Tandem o Insulet)].  Los sujetos investigados realizaron frecuentes y largos

paseos  sin  informar  previamente  de  su  horario,  comidas  copiosas  en

restaurantes e intentos múltiples de interrumpir la conectividad. Los resultados

del estudio demostraron una tendencia a aumentar el tiempo de permanencia

de los sujetos en el rango de glucemias recomendable (70-180 mg/d) y una

reducción significativa del tiempo en hipoglucemia (p=0,03). Desde el punto de

vista técnico, el  iAPS presentó un funcionamiento satisfactorio, demostrando

excelente conectividad con los dispositivos periféricos. Las conclusiones de los

autores corroboran la seguridad y efectividad del prototipo de páncreas artificial

investigado (iAPS) conectado en el modo de lazo cerrado  (Deshpande  et al.,

2019) (Figura 32).

45



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

Figura 32. Páncreas Artificial Interoperable con Telefonía Móvil (iAPS)  
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1.2. Justificación

1.2.1. Caso Paulescu

Desde  la  concesión  del  Premio  Nobel  de  Fisiología  o  Medicina  en 1923 a

Frederick Grant Banting y John James Rickard Macleod  por el descubrimiento

de  la  insulina  el  año  anterior,  muchas  voces  se  lanzaron  en  contra,

reivindicando  contribuciones  anteriores  del  aislamiento  de  la  hormona

antidiabética.  Una de ellas, la más agria de todas, fue la del científico rumano

Nicolae C.  Paulescu (1869-1931),  que interesó especialmente a Ian  Murray

(1899-1974), vicepresidente de la British Diabetic Association, cofundador de la

International Diabetes Federation (IDF) y catedrático de Fisiología del Anderson

College  of  Medicine,  University  of  Glasgow.  Murray estaba  especialmente

impresionado por la actividad investigadora desarrollada por Paulescu entre los

años  1916  y  1921.  Paulescu había  demostrado  que  la  administración  del

extracto pancreático de su invención,  que denominó pancreina, normalizaba

total  o  parcialmente  la  hiperglucemia  y  glucosuria  en  perros

pancreatectomizados.  Describió  estos experimentos en varias publicaciones,

entre ellas un artículo extenso y magistralmente expuesto, en el que amplió el

concepto de la fisiopatología de la enfermedad diabética a una alteración global

del  metabolismo,  extendida  a  carbohidratos,  proteínas  y  cuerpos  cetónicos

(Paulescu, 1921) (Anexo 6).

El fisiólogo escocés se puso en contacto en 1968 con Ion  Pavel (antiguo

alumno de Paulescu y miembro internacionalmente reconocido de la Academia

Rumana y  de  la  Academia  Francesa  de  Medicina),  a  quien  estimuló  para

emprender la  difícil  iniciativa  de  fomentar el  reconocimiento  del  científico

rumano, sumido en el olvido por las consecuencias de la convulsión política en

Europa en  el  período  de  entreguerras.  Se  inició  así  una  correspondencia

fructífera entre Murray y Pavel que se mantuvo durante seis años. Para Murray,

pancreina e insulina eran idénticas, con la particularidad de que antes de que el

equipo de Toronto, laureado con el Premio Nobel, iniciara su proyecto sobre los

posibles  efectos  terapéuticos  del  extracto  pancreático  en  la  diabetes
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experimental,  Paulescu ya  había  desarrollado  con  éxito  dicho  objetivo  y

publicado en una de las revistas de fisiología más acreditadas en la literatura

mundial (Murray, 1971).  

En octubre de 1969,  Pavel y S. M. Milcu (vicepresidente de la  Academia

Rumana) escribieron, en representación de la Academia, a Charles H. Best (el

único  superviviente  de  los  fisiólogos  implicados  en  el  descubrimiento  de  la

insulina en 1922), a A. Tiselius (director del Instituto Nobel) y en 1970 a R.

Levine  (presidente  de  la  IDF).  En  estas  comunicaciones,  Pavel y  Milcu

señalaban  la  prioridad  de  Paulescu como  descubridor  de  la  hormona

antidiabética, aunque no consiguieron, en ningún caso, la resonancia esperada.

En 1976,  Pavel publicó una biografía científica de  Paulescu, reivindicando su

papel de descubridor de la hormona antidiabética (Pavel, 1976) y generó una

amplia  correspondencia  con  académicos  expertos  en  diabetes  y  miembros

destacados  de  sociedades  científicas  relacionadas,  para  dar a  conocer  los

méritos del fisiólogo de Bucarest. 

En  1990  la  Academia  Rumana nombró  a  Paulescu miembro  a  título

póstumo.  En 1993 el  gobierno rumano decidió  que el  Instituto  Nacional  de

Diabetes, Nutrición y Metabolismo, en Bucarest, adoptara el nombre de Nicolae

C. Paulescu y que se dedicara un matasellos en su honor. En el año 2001, el

gobierno  y  la  municipalidad  de  Bucarest  inauguraron  una  gran  estatua  de

bronce en las inmediaciones de la Facultad de Medicina, acto que contó con la

asistencia  del  presidente  de  Rumanía,  Ion  Iliescu,  y  del  presidente  de  la

International Diabetes Federation (IDF), George Alberti. 

La iniciativa más ambiciosa de la Academia Rumana fue la de organizar un

homenaje internacional a Paulescu en el  Hôtel Dieu de París, en recuerdo de

su largo periodo de formación, investigación y ejercicio clínico en instituciones

académicas  parisinas:  la  Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad  de  la

Sorbona, donde se doctoró en Medicina 1897; la Facultad de Ciencias, donde

obtuvo  el  grado  de  estudios  superiores  en  Química  Biológica  (1897)  y  en

Fisiología  General  (1898);  el  Collège  de  France,  en  cuyo  laboratorio  de

investigación  iniciaría  en  1898  los  primeros  pasos  para  aislar  la  hormona
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antidiabética; y los hospitales Hôtel Dieu y Notre Dame du Perpétuel-Secours,

donde ejerció la medicina clínica entre 1891 y 1898. Allí inició su colaboración

con   su  mentor,  Étienne  Lancereaux,  que  continuó  al  volver  a  Bucarest,

mediante  correspondencia  científica  y  publicación  de  los  dos  primeros

volúmenes del  Traité de Médecine  Lancereaux-Paulescu.  Para llevar a cabo

con garantías la celebración del homenaje internacional a Paulescu en el Hôtel

Dieu,  la  Academia  Rumana contó  con la  cooperación  de  los  presidentes  y

comisiones  directivas  de  EASD e  IDF,  con  ocasión  de  la  convocatoria  del

congreso anual de ésta última, cuya  celebración tendría lugar en París durante

el verano de 2003. 

Siguiendo la  sugerencia  formulada por  I.  Murray en 1971,  la  Academia

Rumana (Sección de Ciencias) publicó una convocatoria abierta (concurso de

méritos) para conceder el primer Premio Internacional “Nicolae  Paulescu” de

investigación  básica  o  clínica  sobre  aspectos  relacionados  con  la  hormona

antidiabética. El beneficiado contraía la obligación de pronunciar la conferencia

conmemorativa  “N.  C.  Paulescu Memorial  Lecture”  en  el  Hôtel  Dieu a

continuación del acto de instalación permanente en el patio central del hospital

de una placa conmemorativa y  de los  bustos de  Paulescu y  Lancereaux. El

acontecimiento tendría lugar el  27 de agosto de 2003, fecha inmediata a la

inauguración del Congreso de la IDF. Se constituyó la comisión evaluadora del

concurso al premio de investigación con Robert Heine (Holanda) y Alberto de

Leiva (España)  como vocales y Zvi  Laron (Israel)  como presidente. Nicolae

Hâncu  (catedrático  de  Medicina,  Universidad  de  Cluj-Napoca,  Rumanía)  se

hizo responsable de las gestiones pertinentes a la organización de los actos del

evento en su función de presidente de la Sociedad Rumana de Diabetes. 

En marzo de 2003, los tres miembros de la comisión de evaluación del

primer Premio Internacional de Investigación “N. C.  Paulescu” decidimos, de

forma unánime,  que entre  los  cuatro candidatos  de excelencia  previamente

seleccionados el  que reunía  los máximos merecimientos era  Geremia  Bolli,

profesor e investigador de la Universidad de Perugia (Italia). El presidente de la

comisión, Z. Laron (profesor emérito de Endocrinología Pediátrica y director de
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la  Unidad  de  Investigación  de  Endocrinología  y  Diabetes  del  Schneider

Children’s Medical Center, Universidad de Tel-Aviv) transmitió la decisión a la

Academia Rumana. 

Es así como  nació mi interés personal en la temática de la prioridad del

descubrimiento de la hormona antidiabética, interés que aumentaría  a raíz de

acontecimientos posteriores.

Homenaje  internacional  a  Paulescu,  cancelado  por  la  denuncia  de  la

Fundación Wiesenthal acusándole de antisemitismo

El doctor Shimon Samuels, director de Relaciones Internacionales de la Oficina

Europea de la Fundación Simon Wiesenthal, con sede en Paris, hizo público el

22 de agosto de 2003 un comunicado de prensa y escribió al ministro de Salud

francés y  al  embajador  de  Rumanía  en Francia,  denunciando a  Nicolae  C.

Paulescu por su conducta antisemita2, expresada en escritos manifiestamente

judeofóbicos,  y  por  haber  sido  cofundador  de  la  Liga  Nacional  de  Defensa

Cristiana, organización política considerada precursora de la Guardia de Hierro,

partido violento y antijudío que subió al poder en Rumanía en 1938 (tres años

después del fallecimiento de Paulescu),  responsable de actuaciones políticas y

legislativas  contrarias  y  lesivas  para  la  comunidad  judía.  Por  tal  motivo,  la

interpelación  urgía  la  cancelación  de  los  actos  de  homenaje  a  Paulescu

convocados en el  Hôtel Dieu el  27 de agosto de 2003. El 26 de agosto, el

periodista Nicolas Weill publicó una editorial en el diario parisino Le Monde en

términos prácticamente idénticos a los expuestos por la Oficina Europea de la

Fundación Wiesenthal, insistiendo en la urgencia de prohibir la celebración del

tributo público a Paulescu. 

La embajada rumana en Francia,  de acuerdo con la  dirección del  Hôtel

2 En  nuestro  manuscrito  empleamos  indistintamente  los  términos  de  antisemitismo
(generalmente  utilizado  en la  literatura,  acuñado por  el  periodista  alemán Wilhelm Marr)  y
judeofobia. Gustavo Daniel Perednik opina que el término antisemitismo es incorrecto, ya que
las poblaciones actuales que tienen lenguas semíticas incluyen a árabes,  judíos,  etíopes y
arameos; no obstante, el “antisemitismo” se aplica exclusivamente a la población judía. Por
esto, Perednik propone reemplazar dicho vocablo por el de “judeofobia”, acuñado por Leon
Pinsker en 1882 (Perednik, 2001; p. 20).
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Dieu y  los  presidentes  de  IDF  y  EASD,  decidió  suspender  el  homenaje,

incluyendo  la  concesión  del  premio  internacional  de  investigación.  Se

sucedieron  manifestaciones  públicas  de  la  Comunidad  Judía  de  Rumanía,

presidida por el Dr. Nicolae Cajal (31 de agosto de 2003); de la presidencia de

la  Academia  Rumana -Eugen  Simion,  presidente;  Maya  Simonescu,

vicepresidenta-  (29  de septiembre de 2003);  de  Gérard  Slama,  director  del

Departamento de Diabetes del  Hôtel Dieu (25 de octubre de 2003) y de G.

Alberti y  P.  Lefèbvre,  en  representación  de  IDF (25  de  octubre,  2003).  La

declaración de N. Cajal  se publicó como un comunicado de prensa en el que

estableció una clara distinción entre los indudables y extraordinarios méritos

científicos de Paulescu, al que consideró descubridor de la insulina, y su visión

política  personal  de  antisemitismo.  La  presidencia  de  la  Academia  Rumana

dirigió su escrito a Pierre Lefèbvre, presidente de la IDF, expresando su claro

rechazo  a  la  cancelación  del  homenaje  y  lamentando  la  anulación  de  la

conferencia  del  premio,  coincidiendo  en  esencia  con  el  escrito  de  Cajal.

Mediante carta a la dirección de Lancet, G. Slama justificó ante la comunidad

científica la suspensión de los actos; manifestó ignorar la gravedad de los actos

antisemitas  denunciados  y  culpó  a  las  autoridades  rumanas  de  haber

encubierto el pasado político del ilustre científico. En otra carta a Lancet, Alberti

y  Lefèbvre ratificaron  su  anterior  declaración  a  la  prensa  con  fecha  26  de

agosto de 2003,  indicando  que ante la falta de información previa sobre los

hechos denunciados por la  Fundación Wiesenthal, el comité organizador del

18º Congreso de la IDF había decidido cancelar la sesión del día 28 de agosto,

solicitar la documentación pertinente sobre los hechos denunciados y crear una

comisión independiente de investigación para reconducir el conflicto. 

Simposio Internacional  de  Expertos:  “Who  discovered  Insulin?”  (8  de

septiembre de 2005)

Con ocasión del 41º Congreso de la EASD en Atenas en septiembre de 2005,

tuvo lugar en Delfos un simposio al que asistieron 250 expertos (por invitación)

para debatir la prioridad en el descubrimiento de la insulina, considerada (por
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defecto) la hormona antidiabética. Un comité local de relevantes diabetólogos

griegos, coordinado por Christos S. Bartsocas, organizó el acontecimiento, que

contó con la presencia de los expresidentes de la European Association for the

Study  of  Diabetes (EASD) G.  Alberti,  P.  Lefèbvre y  J.  Nerup.  Según  el

programa de la sesión  (Figura 33), intervendría en primer lugar un panel de

especialistas informados sobre el  tema del debate, tras lo cual seguiría una

discusión abierta que moderarían P. Lefèbvre (Bélgica) y Jay Skyler (EE.UU.).

El acto final consistiría en una votación por los asistentes y el pronunciamiento

sobre qué investigador debería calificarse como candidato con mayor prioridad

en el descubrimiento de la hormona antidiabética. 

C. Bartsocas y J.  Nerup inauguraron la sesión,  indicando un cambio de

orden en las presentaciones, de forma que el último ponente sería Zvi Laron. El

primer  panelista,  Fotios  Pavlatos  (Grecia)  introdujo  la  sesión  con  aspectos

generales del síndrome diabético. A continuación, mi participación confirmó la

similitud  entre  el  extracto  pancreático  (EP)  de  Paulescu,  pancreina,  con

resultados claramente favorables en la diabetes experimental (pancreatectomía

completa en perros), publicados en 1920, que se adelantaba al EP elaborado

por Banting y Best, utilizado en su primera publicación de  enero de 1922 con

éxito  parcial  en  perros  pancreatectomizados  (“EP  de  Banting-Best”).  La

purificación  del  “EP  de  Banting-Best”  obtenida unas  semanas  después  por

James  Bertram Collip (“EP  de  Collip”)  aumentó  la  potencia  y  redujo  las

impurezas del EP de Banting y Best, facilitando el tratamiento con éxito de los

siete primeros pacientes diabéticos tratados en el Toronto General Hospital en

enero-febrero  de 1922 (publicación  en marzo de 1922).  El  tercer  panelista,

Torsten  Deckert  (Dinamarca)  ofreció  una  posición  similar a  la  presentación

anterior y explicó el proceso de importación del EP de Collip a Copenhague y la

colaboración establecida entre A. Krogh y C. H. Hagedorn, que hizo posible la

elaboración  de  la  primera  insulina  fabricada  en  Dinamarca  (creación  del

Nordisk  Insulin  Laboratorium).  Constantin  Ionescu-Tirgoviste  (Rumanía),

siguiente  panelista,  defendió  la  prioridad  de  Paulescu,  resumiendo  sus

publicaciones de 1920 y 1921, que antecedieron a la primera publicación de los
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investigadores canadienses  de 1922.  A continuación,  John Dupré  (Canadá)

describió la formulación del extracto de Collip y el tratamiento con éxito de los

primeros  pacientes  en  Toronto,  principalmente  niños  y  adolescentes,

procedentes de Canadá y EE.UU.,  de los que incluyó  sus historias clínicas,

enfatizando que  el  objetivo  principal  del  descubrimiento  en  medicina  es  la

utilización clínica. Paolo Pozzilli (Italia) resumió algunas de las reclamaciones a

la decisión de la concesión del Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1923

a F. G. Banting y J. J. R. Macleod, por el descubrimiento de la insulina en 1922.

Describió  el  proceso  de  selección  de  candidatos,  normativa  del  premio  y

justificación de la decisión tomada por la asamblea del  Instituto Karolinska en

octubre de 1923. La última ponencia fue protagonizada por Z. Laron (Israel),

que centró su presentación en denunciar el  antisemitismo de  Paulescu, que

consideró facilitador,  dada su autoridad académica y prestigio intelectual  en

Rumanía,  del desastre,  posterior  a  su  muerte,  de  la  brutalidad  y  violencia

extrema del  holocausto  de  la  población  judía  en  Rumanía  por  la  represión

masiva ordenada por el dictador Antonescu.

La audiencia del simposio quedó impresionada y estupefacta ante la acritud

de la exposición de Laron sobre declaraciones personales y participación activa

de Paulescu en organizaciones políticas antisemitas. Laron mostró diapositivas

con  títulos  de  panfletos  judeofóbicos,  desconocidos  por  la  mayoría  de  los

asistentes (entre ellos al menos algunos ponentes, como era mi caso). Laron

reconoció su gran frustración y hostilidad ante la conducta y personalidad de

Paulescu, que había investigado en fechas posteriores a la decisión tomada

por el comité de evaluación del Premio Internacional de Investigación que él

presidió.  

El  desconcierto  generado  por  la  ponencia  de  Laron  evitó  la  votación

prevista sobre la prioridad en el descubrimiento de la hormona antidiabética y

los organizadores cancelaron el pronunciamiento final sobre la cuestión.
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Figura 33. Programa científico del Simposio “Who discovered Insulin?”, celebrado en
Delfos el 8 de septiembre de 2005
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1.2.1. Decisión personal sobre la temática de esta tesis doctoral

Las experiencias personales de las que fui testigo sobre el caso Paulescu me

guiaron a la reflexión sobre la doble dimensión de la excelencia científica y la

conducta  aberrante  coexistentes,  al  menos  durante  un  espacio  temporal

significativo, en una misma persona. Me propuse, en primer lugar, conocer en

mayor profundidad la complejidad del personaje y la cohabitación de ambas

características  tan  opuestas,  aparentemente  incompatibles,  así  como su

relación  con  las  peculiaridades  sociopolíticas  que  le  tocó  vivir.  Con  esta

finalidad, inicié una investigación preliminar de varios meses para contrastar la

información  de fuentes  primarias  y  publicaciones  críticas  sobre   Nicolae

Paulescu, el hombre científico, religioso y político, que presenté  como trabajo

de fin de Máster de Estudios de Historia de la Ciencia (UAB),  con el título El

caso Paulescu, y que resumí, posteriormente, en publicaciones con la ayuda de

dos coautoras y colaboradoras (de Leiva-Hidalgo, de Leiva-Pérez,  Brugués,

2009; de Leiva-Pérez, Brugués, de Leiva-Hidalgo, 2010).

Esta iniciativa alimentó mi firme intención de conocer en mayor dimensión

no  solamente  el  papel  jugado  por  Paulescu,  sino  también  ampliar  mi

conocimiento integral y  dirigir selectivamente la  investigación hacia muchos

aspectos  aún desconocidos (pese a  la  cuantía  de  publicaciones generadas

sobre la hormonología de la diabetes) de la historia general del descubrimiento

de la hormona antidiabética y de las aportaciones de sus múltiples actores. El

análisis de la controversia sobre la prioridad reclamada por algunos de estos

actores, pero no por otros, constituía un objetivo obligado. 

Tal  polémica   se  inició  casi  de  inmediato,  a  las  pocas  semanas  de  la

decisión  del Comité  y  de  la  Asamblea  del  Nobel  de  1923,  y  aún  persiste,

actualmente  candente,  pese  a  los  132  años  transcurridos  desde  el

descubrimiento capital  de Oskar  Minkowski (paradigma de  serendipity en la

ciencia) y los casi 100 años desde el “descubrimiento de insulina”. Queremos

diferenciar “el descubrimiento de la insulina” del “descubrimiento de la hormona

antidiabética” (términos relacionados, pero no homologables), sin cuya premisa

esta tesis no tendría justificación o sentido. Para cumplir adecuadamente con
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este  propósito  era  imprescindible  dedicar  unos  años  al  estudio  de  la

organoterapia  de  la  diabetes,  tan  ligada  al  nacimiento  y  desarrollo  de  los

primeros pasos de la historia de la nueva ciencia, la endocrinología, y lo que

podríamos  considerar  edad  de  oro  de  la  fisiología,  que  permitió  la

supervivencia  de  millones  de  personas  condenadas  hasta  1922   a  una

enfermedad mortal sin tratamiento efectivo. 

Abordar  este  escenario  tan  extenso  en  el  tiempo  y  tan  importante

conceptualmente requería disponer del tiempo necesario, razón por la que tuve

que  esperar  a  mi  jubilación  del  Hospital  de  Sant  Pau  para  dedicarme con

entusiasmo  a  esta  problemática,  sin  otras  ocupaciones  preferentes  que

pudiesen hipotecar la concentración y exigencia requeridas. Indudablemente,

los  esfuerzos  dedicados  a  la  búsqueda  de  información,  la  docencia  e

investigación en fisiología humana durante mi primera etapa de postgrado, así

como a la práctica clínica, la docencia e investigación en endocrinología (con

especial énfasis en diabetes) en mi segunda etapa académica y profesional, en

diversas instituciones universitarias y centros académicos durante más de tres

décadas, han representado una ayuda indispensable para poder afrontar este

reto en la etapa más reciente de mi carrera profesional. 
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1.3. Concesión del  Premio Nobel de Fisiología o Medicina de

1923. Reclamaciones diversas

Alfred Bernhard Nobel (1833-1896) (Figura 34) nació en Estocolmo. Su padre,

el ingeniero e inventor Immanuel Nobel, dedicado a la fabricación de armas y

explosivos, le proporcionó una formación académica en humanidades, química,

ingeniería e idiomas, así como la ampliación de sus estudios en otros países,

como Francia,  Alemania e Italia,  incluida una larga estancia en los Estados

Unidos. Alfred Nobel compartió los intereses profesionales y empresariales con

su padre, y, a la muerte de éste, se hizo cargo de las empresas, ampliando el

potencial  industrial  de las mismas y acumulando una gran fortuna personal.

Llegó a poseer noventa fábricas en veinte países.

     

Figura 34. Retrato de Alfred Nobel, año
1880 (Museo y Fundación Nobel)

Alfred  Nobel  fue  autor  de  355  inventos,  entre  ellos  un  detonador  de

mercurio para cargas de nitroglicerina. Su descubrimiento más importante fue

la  dinamita,  que  patentó  en  1867,  invento  de  enorme  importancia  en  el

desarrollo de las vías de comunicación, pero también implicado en guerras y

acciones violentas. Más tarde inventó la gelatina explosiva, precursora de los

explosivos  plásticos,  y  la  balistita,  pólvora  sin  humo.  También demostró  su

ingenio en otros campos: diseñó un sistema para la destilación continua del

petróleo, contribuyendo así al desarrollo de la industria petrolífera en Rusia, y
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protagonizó  avances  tecnológicos  en  telecomunicaciones  y  sistemas  de

alarma.  En 1894,  Nobel  compró la  empresa de hierro  y  acero  Bofors,  que

transformó  en  fábrica  de  armas.  Demostró  ciertas  habilidades  literarias  en

poesía y prosa. Poco antes de morir, publicó  Némesis, tragedia inspirada en

una obra de Percy B. Shelley, que fue prohibida por escandalosa y blasfema

(Frängsmyr, 1996). 

El  27 de noviembre de 1895, un año antes de su fallecimiento por una

hemorragia  cerebral,  Alfred  Nobel  dictó  su  testamento  en  el  club  Sueco-

Noruego de París, por el cual legó a sus familiares (no se casó ni tuvo hijos) un

legado  de  100.000  coronas.  El  resto  de  su  fortuna  (unos  33  millones  de

coronas)  los destinó a la  concesión anual  de los Premios  Nobel  en Física,

Química, Fisiología o Medicina, Literatura y Paz (Odelberg, 1972) (Figura 35,

Figura 36).
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Figura 35. Testamento manuscrito de A. Nobel (1895) (En Schück y Sohlman, 1972)
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TESTAMENTO DE ALFRED NOBEL*

El que suscribe, Alfred Bernhard Nobel, declara por este medio tras profunda

reflexión, que mi última voluntad respecto a los bienes que puedo legar tras mi

muerte es la siguiente:  se dispondrá como sigue de todo el  remanente de la

fortuna realizable que deje al morir: el capital, realizado en valores seguros por

mis testamentarios, constituirá un fondo cuyo interés se distribuirá anualmente

como recompensa a los que,  durante el  año anterior,  hubieran prestado a la

humanidad los mayores servicios. El total se dividirá en cinco partes iguales, que

se concederán: una a quien, en el ramo de las Ciencias Físicas, haya hecho el

descubrimiento o invento más importante; otra a quien lo haya hecho en Química

o introducido  en ella  el  mejor  perfeccionamiento;  la  tercera  al  autor  del  más

importante  descubrimiento  en  Fisiología  o  Medicina;  la  cuarta  al  que  haya

producido la obra literaria más notable en el sentido del idealismo; por último, la

quinta parte a quien haya laborado más y mejor en la obra de la fraternidad de

los pueblos, a favor de la supresión o reducción de los ejércitos permanentes, y

en pro de la formación y propagación de Congresos por la Paz. Los premios de

Física y Química serán otorgados por la Academia de Ciencias sueca; los de

Fisiología o Medicina por el Instituto Carolino de Estocolmo; los de Literatura por

la Academia de Estocolmo y el de la obra por la Paz por una comisión de cinco

personas que elegirá el Storting (Parlamento) Noruego. Es mi voluntad expresa

que en la concesión de los premios no se tenga en cuenta la nacionalidad, de

manera  que  los  obtengan  los  más  dignos,  sean  o  no  escandinavos.  Como

ejecutores  de  estas  disposiciones  testamentarias  designo  al  señor  Ragnar

Sohman, con domicilio en Befors, Verlandia, así como al señor Rudolf Lilljequist,

con  residencia  en  Malmskildnadsgatan  31,  Estocolmo,  y  Bengtfors  en  las

proximidades de Uddevalla. A partir de ahora, es éste el único testamento con

valor  legal.  Con  él  quedan  sin  efecto  todas  las  disposiciones  testamentarias

anteriores que puedan aparecer después de mi muerte. 

París, 27 de noviembre de 1895.
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Alfred Bernhard Nobel

*  Schück,  H.,  Sohlman,  E.,  (eds.).  Nobel.  Dynamit-Petroleum-Pazifismus.

Leipzig:  Paul  List,  1928.  Edición   autorizada   por   la   Fundación   Nobel.

Traducidos  del  alemán,  el primero  y los dos párrafos finales, por el  Lic. José

A.  López Espinosa y  el resto del contenido  tomado  de  Montaner  y  Simón,

(eds.).  Diccionario   Enciclopédico  Hispano-Americano.  Barcelona.

1910;27:1310-1311.

Figura 36. Testamento de Alfred Nobel traducido al español

La Fundación Nobel fue creada por decisión de los albaceas testamentarios

Ragnar Sohlman y Rudolf Lilljequist. El procedimiento necesario para la puesta

en marcha de  la  fundación,  con  carácter  privado,  duró  cinco años,  retraso

condicionado por  las  reclamaciones de  los  sobrinos de  A.  Nobel  y  por  las

negociaciones, los requisitos contraídos entre los ejecutores del testamento y

las instituciones involucradas en las concesiones de los premios. Los estatutos

de la Fundación fueron aprobados por el gobierno sueco el 29 de junio de 1900

y promulgados por el rey Oscar II. Tras la disolución en 1905 de la unión entre

Noruega y Suecia,  el  Comité Nobel  de Noruega se hizo responsable de la

concesión  del  Premio  Nobel  de  la  Paz.  La  Fundación  no  interviene  en  el

proceso de selección de los laureados. Está exenta del pago de impuestos en

Suecia desde 1946. La administración de la Fundación corre a cargo de una

Junta constituida por cinco personas, cuya presidencia es nombrada por el rey;

las  restantes  son  nombradas  por  el  patronato,  con  el  consenso  de  las

instituciones  que  conceden  el  premio:  Real  Academia  Sueca  de  Ciencias,

Asamblea Nobel del  Instituto Karolinska, La Academia de Suecia y el Comité

Noruego del Nobel.

Los estatutos de la Fundación acordaron que los premios consisten en una

medalla de oro, un diploma acreditativo y un importe económico. La medalla de

los Premios de Física, Química, Literatura y Medicina fue diseñada por el sueco
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Erik Lindberg; en el anverso muestra la imagen de A. Nobel y en el reverso la

inscripción Inventas  vitam  juvat  exclouisse  per  artes,  que  acompaña  a  la

imagen variable en función de la institución que la concede (Figura 37). 

      

Figura 37. Medalla Nobel (Fundación Nobel. Dominio público)

 

En el caso del Premio de la Paz, el diseño fue obra del noruego Gustav

Vigeland y la cita inscrita en el reverso es Pro ritmo et fraternitate Gentium. El

importe económico depende de los ingresos anuales de la Fundación; en los

últimos años ha superado el valor de diez millones de coronas suecas. Si son

dos los laureados, el monto económico se divide en dos partes iguales; si son

tres,  puede dividirse en tres partes equivalentes,  o  bien otorgar  el  50% del

importe a uno de ellos y un 25% a cada uno de los dos restantes (Fundación

Nobel, 2012).

Jan Lindsten y Nils Ringertz3 han descrito en profundidad el procedimiento

seguido en la elección de los Premios Nobel en Fisiología o Medicina en el

3 Jan Lindsten,  profesor  emérito  del  Instituto  Karolinska,  fue  catedrático y  director  del
Departamento de Genética de la Universidad de Copenhague, entre 1970 y 1990. Miembro de
la  Junta directiva  de la  Fundación Nobel  entre  1979 y 1990,  desempeñó las funciones de
secretario general de la Asamblea Nobel y del Comité Médico. Nils Ringertz fue catedrático de
Genética  Médica en  el  Instituto  Karolinska  (1969-1996),  y  director  del Departamento  de
Biología  Celular  y  Molecular del  Instituto  Médico  Nobel  (1978-1988).  Fue  presidente de la
Asamblea Médica Nobel (1988-1989) y secretario (1993-1999).
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período comprendido entre los años 1901 y 2000 (Lindsten y Ringertz, 2001).

En el mes de setiembre del año anterior a la concesión del premio se envían

las oportunas invitaciones con carácter confidencial, para recibir propuestas de

nombramientos,  a  unos  tres  mil científicos  de  universidades  e  instituciones

académicas no escandinavas elegidas por un sistema rotatorio. Los científicos

previamente receptores del Nobel en Fisiología o Medicina y los profesores de

las facultades de medicina de los países nórdicos pueden ejercer su derecho

de hacer  propuestas  cada año.  El  Comité  Nobel  recibe muchas cartas con

nominaciones  no  válidas;  por  esta  razón,  las  propuestas  deben  realizarse

según un modelo especial  que se envía por el  Comité a aquellas personas

expresamente invitadas para formular propuestas.

El  número  de  propuestas  recibidas  para  un  candidato  potencial  en  un

mismo año no se considera un factor importante en su posible elección. Las

propuestas no se transfieren de un año a otro. La fecha límite para el envío de

propuestas es el 31 de enero del año de la concesión; propuestas recibidas en

fecha posterior se consideran aceptadas para el año siguiente. Entre los meses

de marzo y mayo el Comité Nobel invita a expertos internacionales para que

envíen sus informes de evaluación.  Posteriormente,  tiene lugar  una reunión

conjunta  de  los  comités  encargados  de  juzgar  el  Nobel  en  Fisiología  o

Medicina. Esta circunstancia evita que un candidato reciba dos Premios Nobel

por el mismo descubrimiento. Todos los candidatos propuestos son evaluados

por miembros de la Asamblea Nobel y revisores externos; las evaluaciones se

remiten antes de finalizar el mes de agosto.

En el mes de setiembre el Comité Nobel envía sus recomendaciones sobre

candidatos potenciales para su discusión en la Asamblea (Instituto Karolinska).

En el mes de octubre tiene lugar la elección mediante votación por mayoría. La

decisión  final  es  definitiva,  sin  posibilidad  de  apelación.  Se  informa  de

inmediato  a  los  galardonados  y  la  decisión  tomada  se  anuncia  en  una

conferencia  de  prensa.  La  ceremonia  de concesión  del  Premio  Nobel  tiene

lugar  el  10 de diciembre en Estocolmo, en la  que los laureados reciben la

medalla Nobel, el diploma y el importe económico (Figura 38).
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Figura 38. Proceso de selección de los laureados con el Nobel en Fisiología o
Medicina (Fundación Nobel. Dominio público)

Es muy poco probable que un candidato reciba el  Nobel de Fisiología o

Medicina el primer año que haya sido propuesto. Ocasiones excepcionales en

este  sentido  fueron  Alexis  Carrel  (1912)  y  Banting y  Macleod (1923).

Curiosamente, August  Krogh, que nominó a  Banting y  Macleod, experimentó

una circunstancia similar. El descubrimiento por el que Krogh recibió el premio

en 1920 se publicó en lengua danesa en 1918 y en inglés en 1919,  y fue

propuesto en primera instancia en 1919.

El Premio Nobel en Fisiología o Medicina, por tal denominación, confiere

una amplia libertad a la Asamblea Nobel,  Instituto Karolinska (“K. Karolinska

Mediko-Kirurgiska Institutet”), para premiar, indistintamente, áreas en el amplio

campo de la investigación biomédica y de la medicina clínica. El  premio se

concede a un descubrimiento extraordinario y no a una carrera científica de

toda una vida. La concesión debe ser efectiva para dar reconocimiento a una
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aportación o descubrimiento de máximo nivel realizada durante el año previo,

norma muy difícil de cumplir en la realidad, ya que dicho descubrimiento debe

estar  publicado,  conocido  y  evaluado  por  un  grupo  de  investigadores

internacionalmente cualificados, lo que comporta una dimensión temporal rara

vez inferior a un año. Para solucionar este dilema, se ha aceptado la solución

pragmática de que lo que importa es que el beneficio del descubrimiento haya

sido  aparente  para  la  Asamblea Nobel,  Instituto  Karolinska,  durante  el  año

precedente a la fecha de la concesión. Una regla añadida a lo dispuesto en el

testamento  de  Alfred  Nobel  es  que,  en  ningún  caso,  el  premio  puede  ser

compartido por más de tres personas. Es obvio que no todos los candidatos

con méritos suficientes pueden ser premiados. Según los estatutos, el premio

no puede otorgarse a un investigador fallecido con anterioridad a la fecha de la

concesión.

La Asamblea para la concesión del Premio Nobel en Fisiología o Medicina

se  constituyó  en  1901  por  diecinueve  miembros  (todos  ellos  catedráticos,

directores de departamentos del Instituto). En años posteriores, dicho número

se  amplió  a  cincuenta  miembros,  que  dejarían  de  serlo  una  vez  que  no

pertenecieran al Instituto (por jubilación u otras causas). Cada año la Asamblea

elige un presidente, teniendo en cuenta el criterio de antigüedad.

El trabajo diario de la organización lo realiza el Comité Nobel, constituido

inicialmente por tan solo tres miembros; posteriormente, el Comité Nobel pasó

a estar integrado por cinco miembros más un secretario ejecutivo. El presidente

del  Instituto  Karolinska actúa  como  presidente  del  Comité  Nobel.  Cada

miembro de este comité tan solo puede ser  elegido como máximo por  dos

períodos consecutivos de tres años. El primer secretario ejecutivo fue el Prof.

Göran  Liljestrand,  que  permaneció  en  el  puesto  durante  42  años,

actualizándose la normativa tras su cese; tras ello, se decidió que el secretario

ejecutivo puede continuar realizando sus funciones hasta un máximo de cuatro

periodos sucesivos de tres años. El presidente del Comité debe renovarse cada

tres años.

Tras la constitución de los cinco miembros del Comité Ejecutivo, y una vez
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que los mismos han examinado las nominaciones del año en curso, se elige

otro comité ad hoc, adicional, por un período de nueve meses, con la intención

de contar con suficientes expertos para evaluar a los candidatos nominados.

Los miembros de este comité no tienen que ser, obligadamente, miembros de

la Asamblea Nobel. La Asamblea Nobel es independiente, tanto desde el punto

de  vista  legal  como  económico-administrativo,  del  Instituto  Karolinska.  La

financiación de los premios es exclusiva de la Fundación Nobel.

En abril de 1923 el Comité Nobel de Fisiología o Medicina había revisado

un total de 57 nominaciones, y llegó a la conclusión de que el descubrimiento

de la insulina era merecedor del  premio. Los Archivos del  Instituto Karolinska

recibieron dentro del plazo estipulado la propuesta conjunta de Schack August

Stenberg Krogh (catedrático de Fisiología de la Universidad de Copenhagen y

premio Nobel  de Medicina otorgado en 1920)  en favor de Frederick Grant

Banting y John James Rickard Macleod, las propuestas individuales de Francis

G. Benedict (catedrático de Fisiología, Universidad de Harvard) y G. W. Crile

(catedrático de Cirugía, Universidad de Cleveland), en favor de F. G. Banting, y

la de  G.  N.  Stewart  (catedrático  de  Medicina  Experimental,  Universidad de

Case Western) en favor de J. J. R. Macleod. 

Los  informes  escritos  sobre  las  propuestas  fueron  elaborados  por  dos

miembros del Comité Nobel, John Sjöqvist, catedrático de Química y Farmacia,

y  Hans Christian Jacobeus,  catedrático  de Medicina Interna.  Sjöqvist  en  su

conclusión apoyó la petición conjunta de A. Krogh, para ambos investigadores

de la  Universidad de Toronto. El Comité consideró como válido el argumento

de  que,  aunque  el  descubrimiento  correspondía,  inicialmente,  a  la  idea  de

Banting,  la  guía  de  Macleod fue  decisiva  para  su  cumplimiento  con  éxito

(Tattersall, 2012). 

La Asamblea Nobel (miembros del  Instituto Karolinska), reunida el 11 de

octubre  de  1923,  decidió  devolver  la  propuesta  al  Comité  para  su

reconsideración. La objeción planteada respondía a la necesidad de verificar

los fundamentos de la propuesta de A.  Krogh, basada en su visita a Toronto.

Finalmente, los diecinueve profesores del Instituto Karolinska emitieron su voto
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1.3. Concesión del Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1923. Reclamaciones diversas

secreto, dictaminando que “The Nobel Award  in Physiology  or Medicine was

jointly  granted  on  October  25,  1923,  to  Frederick  Grant  Banting and  John

James Rickard Macleod, for the discovery of insulin, one year before” (Figura

39).

Figura 39.  F. G. Banting y J. J. R. Macleod, Premios Nobel en Fisiología o
Medicina, 1923 (Archivos de la Universidad de Toronto)

Frederick G.  Banting intentó  rehusar el premio por tenerlo que compartir

con  J.  J.  R.  Macleod,  dada  la  enemistad  personal  entre  ambos  mantenida

desde  la  primavera  de  1922.  Autoridades  de  la  Universidad  de  Toronto

consiguieron  persuadirle.  Banting decidió  compartir  al  50%  la  dotación

económica correspondiente con Charles Herbert Best, alumno graduado y su

principal ayudante durante el proyecto.  Macleod decidió hacer lo mismo con

James Bertrand  Collip,  profesor  visitante  de la  Universidad de Alberta,  que

prestó una importante colaboración al equipo investigador del Departamento de

Fisiología de la  Universidad de Toronto entre diciembre de 1921 y junio de

1922,  purificando el  extracto  pancreático  y  facilitando con ello  la  utilización

clínica.   
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 La decisión de los 19 firmantes del  Instituto Karolinska fue protestada en

semanas  y  meses  posteriores  por,  al  menos,  cuatro  investigadores,  que

reclamaron su prioridad en el aislamiento de la hormona antidiabética: Georg

Ludwig  Zülzer (Berlín), Ernest Lyman  Scott (Chicago), John Raymond  Murlin

(Nueva York) y Nicolae Constantin  Paulescu (Bucarest).  Años más tarde se

sumaría la reclamación formulada por Charles H. Best, pese a su condición de

colaborador del equipo investigador premiado.
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1.4. Antecedentes: diabetes mellitus, enfermedad pancreática

La concepción ancestral del cuerpo humano conformado con órganos diversos,

considerados  entidades  separadas  (cerebro,  testículos,  riñón,  etc.)  no

comunicadas  entre  sí,  con  la  excepción  de  los  denominados  “humores”,

persistió hasta Claude Bernard, quien sugirió que la enfermedad diabética era

la consecuencia de una excesiva producción de glucosa por el  hígado, una

visión  revolucionaria  en  su  tiempo.  El  gran  sabio  francés  observó  que  la

ligadura  de los  conductos  pancreáticos  determinaba la  “degeneración  de la

glándula”,  y  fue  el  primero  en describir  el  medio  interno (“milieu  intérieur”).

(Bernard, 1877). También le debemos el primer método digno de crédito de

medida de la concentración de glucosa en sangre. 

La primera alusión conocida al páncreas pertenece al Talmud de Babilonia

(Mesopotamia, actual Irak) (Modlin, 2008). Sigerist (1951) refiere que en dicho

testimonio no se comenta la función del páncreas, al que se considera como

mero apéndice o “dedo del hígado”.

El significado de  pan kreas  en el griego clásico es “todo carne”, térrmino

derivado de la noción hipocrática de que toda estructura glandular se compone

en  su  totalidad  de  carne,  en  contraposición  a  los  órganos  cartilaginosos  u

óseos.

Aristóteles (384-322 a.C.)  consideró al  órgano un mero protector  de los

vasos sanguíneos cercanos (Mettler,  1947).  Herófilo,  Erasístrato y Eudemus

fueron los primeros en describir la anatomía del páncreas en el siglo III a.C.

Galeno (129-199) consideró al páncreas, por su posición anatómica, como

“cojín” para el descanso del estómago.

Andreas Vesalio  (1514-1564)  dedicó buena parte  de su  ingente  labor  a

descubrir  los  errores  de  Galeno.  Aunque  describió  bien  el  peritoneo  y  el

estómago y describió por primera vez la estructura interna del hígado, Vesalio

no aportó enseñanzas sobre la estructura del páncreas (Fresquet, 2004).
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1.4.1. Páncreas exocrino

Descripción del conducto de Wirsüng

El descubrimiento del  conducto pancreático principal (Figura 40) por  Johann

Georg Wirsüng4 en Padua (1642) resultaría decisivo para la definición posterior

del  páncreas como un órgano secretor  de  importancia en el  proceso de la

digestión. Wirsüng, no obstante, ignoraba las funciones de la glándula y de su

conducto principal.

Figura 40. Wirsüng, J. G. (1642). Ductus pancreaticus

El  descubrimiento  del  conducto  accesorio se  ha  atribuido,  con  cierta

polémica, a Giovanni Domenico  Santorini (1681-1737), principalmente por la

insistencia de Giambatista Morgagni (1682-1771), unos ochenta años después

4 Wirsüng (1589-1643) nunca publicó su descubrimiento. Lo que sí llevó a cabo fue grabar
en placa de cobre al menos siete copias de su dibujo anatómico del páncreas, resaltando el
conducto, y envió al menos 6 de dichas copias a expertos en Anatomía de la época, a los que
pidió opinión sobre el significado funcional del conducto. En la noche del 22 de agosto de 1643,
Wirsüng fue asesinado en la puerta de su domicilio por Jacques Cambier. El grabado original
del páncreas se exhibe en el Palazzo de Bó en Padua (Modlin, 2008).

70



1.4. Antecedentes: diabetes mellitus, enfermedad pancreática

de la descripción del conducto principal por Wirsüng. En 1711, tan solo un año

después de su graduación, Abraham  Vater (1684-1751) describió la  ampolla

duodenal5. El anatomista Francis Glisson había descrito el músculo esfinteriano

que rodea la ampolla de Vater en 1654; más de dos siglos después, en 1887, el

estudiante Ruggero Oddi (1864-1913) caracterizó sus propiedades fisiológicas,

por lo que en adelante dicha estructura pasaría a conocerse como esfínter de

Oddi (Parquet, 2014).

Reignier de Graaf (1641-1673), un estudiante de 22 años, protagonizó una

de las contribuciones más importantes al estudio del páncreas, realizando una

fístula  pancreática  en  el  perro  y  recogiendo  jugo  pancreático  en  forma

satisfactoria (Modin, 2000). De esta suerte, demostró que el páncreas era una

glándula de secreción externa que comparó a las glándulas salivares (Howard

y Hesse, 2002) (Figura 41).

Figura 41. de Graaf, R. (1671). Tractatus anatomico-medicus de succi pancreatici
natura & usu. (Rijksmuseum, Amsterdam)

5 Su tesis doctoral no se publicaría hasta 1720; Vater describió en la misma las válvulas
del conducto cístico.
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Primera pancreatectomía (parcial): J. C. Brunner

Johann Conrad  Brunner (1653-1727)6 ha pasado a la historia como el primer

autor de la resección pancreática.  Inició sus experimentos en perros con la

intención de conocer si el páncreas era un órgano vital. Realizó ligaduras del

conducto pancreático, pancreatectomías y la combinación de ambas técnicas, y

publicó  sus  hallazgos  en  Amsterdam,  en  el  libro  Experimenta  nova  circa

pancreas (Brunner, 1683) (Figura 42).

Figura 42. Brunner, J. C. (1683). Experimenta Nova Circa Pancreas. (Lilly Library,
Indiana University)

                                                                                        

Solo realizó pancreatectomías incompletas, ya que le resultaba imposible

resecar la región superior por su adherencia intestinal y rica vascularización, y

la zona vecinal del duodeno (Minkowski, 1929). Los animales sobrevivieron al

menos varios meses,  con la  excepción de los que fallecieron por  procesos

6 Brunner  nació  en  Diessenhofen  (Suiza);  se  graduó  en  Estrasburgo.  Sus  primeros
experimentos los realizó en París, que continuaría en Diessenhoffen y Amsterdam. Fue elegido
miembro de la Academia Leopoldina de Medicina, fundada en 1652, entidad que continuaría su
existencia como “Deutsche Akademik der Naturoforscher Leopoldina”. Para algunos autores,
Brunner describió la diabetes experimental con antelación a von Mering y  Minkowski (Modlin,
2008).
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infecciosos y presentaron poliuria y polidipsia.  Brunner pudo demostrar que la

digestión  era  posible  en  ausencia  de  jugo  pancreático  y,  erróneamente,

concluiría que el jugo coleccionado por de Graaf en sus experimentos de fístula

pancreática  procedía  de  las  glándulas  duodenales  que  el  propio  Brunner

descubriría durante sus investigaciones en el Departamento de Fisiología en

Heidelberg. Tiedelman y Gmelin demostraron en 1826 que el jugo pancreático

era alcalino y al mezclarse con el quimo facilitaba la absorción de proteínas por

el tracto intestinal. Publicaron sus hallazgos sobre estudios experimentales de

la  digestión  en  un  texto  de  dos  volúmenes,  documentando  la  actividad

enzimática del jugo pancreático.

Alexander Danilevsky identificó la tripsina en 1862, que sería aislada en

1867 por el alemán Willy Kühne, discípulo de Claude Bernard (Kühne, 1867).

En  1875,  Rudolph  Heidenhain  demostraría  su  existencia  en  la  glándula

pancreática  en  forma de  precursor  inactivo,  razón  por  la  que no  ejerce  su

actividad proteolítica sobre las células pancreáticas.

Claude Bernard (1813-1878)

Claude Bernard7, máxima autoridad de la fisiología pancreática y fundador de la

medicina experimental, colaboró en el Laboratorio de Fisiología del Collège de

France y  en  el  Hôtel  Dieu de  París  con  François  Magendie  (1783-1855),

considerado el fisiólogo más insigne de Francia en la época. Bernard alternaba

7 Claude Bernard fue en su juventud ayudante de farmacia. Muy interesado en el teatro,
escribió dos obras (La Rose du Rhône y Arthur de Bretagne). El crítico literario y político Saint-
Marc  Girardin  (1801-1873)  le  disuadió  de  su  vocación  literaria,  aconsejándole  estudiar
medicina. El emperador Napoleón III creó para Bernard dos laboratorios y le hizo senador. Para
sus importantes estudios fisiológicos, Bernard hizo uso de la vivisección animal. La experiencia
matrimonial de C. Bernard fue poco satisfactoria. Su esposa, Françoise Martin, no le apoyó en
su carrera científica, divorciándose e incluso denunciándole, por la práctica de la vivisección,
militando con dos hijas en el movimiento antivivisección (Foster, 1899). C. Bernard fue elegido
miembro  de  la  Academia  de  Ciencias  en  1854  y  de  la  Academia  Francesa  en  1868,  y
galardonado con la Cruz de la Legión de Honor en 1861. En la última década de vida, mantuvo
una amistad platónica con la joven y hermosa Madame Raffalovich, comunicada a través de su
correspondencia (Bernard C.(1974). Lettres à Madame R. St. Julien en Beaujolais: J.Sonolet et
Fondation Mérieux).  Murió  de pielonefritis  en París  (1878).  Fue el  primer  científico  francés
objeto de un funeral de estado. Está enterrado en el Cementerio Père Lechaise (París) en la
misma tumba que sus dos hijos varones.

73



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

sus tareas en el hospital por las mañanas con las tareas de “preparador” en el

Collège de France por las tardes, donde se ocupaba de la compra de animales,

su  limpieza  y  alimentación,  y  recogida  de  muestras  de  enfermos.  En  un

principio  no  estaba autorizado  a  realizar  investigaciones personales.  Nunca

publicaron  Bernard y  Magendie  trabajo  científico  alguno realizado en forma

conjunta, aunque el maestro le acreditaba a menudo por la ayuda prestada, y

su apoyo proporcionó a Bernard la oportunidad de iniciar sus propias líneas de

investigación (Campbell, 1963).

Entre  1843  y  1878,  Bernard intervino  en  la  realización  de  más  de

trescientos trabajos científicos. Un buen número de ellos tuvieron el carácter de

“lecciones”, conocidas gracias a los apuntes de sus alumnos de la Sorbona y

del Collège de France (Martí, 2006, p. 41). En 1843, Bernard presentó su tesis

doctoral Le suc gastrique et son rôle dans la nutrition, la primera de una larga

serie de publicaciones en torno a la digestión y nutrición (Bernard, 1843). En

1846 descubrió que el páncreas secreta la enzima lipasa, lo que publicaría en

1849  (Bernard,  1849).  En  1848,  realizó  con  éxito  la  creación  de  la  fístula

pancreática, técnica que le facilitaría la experimentación digestiva de principios

inmediatos por el jugo pancreático.

Su  obra  completa  sobre  la  función  exocrina  del  páncreas,  que  incluía

experimentos con perros pancreatectomizados, se publicó en 1856 (Bernard,

1856), siendo considerada documento clásico de la fisiología del páncreas.
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Figura 43. La lección de Claude Bernard (1889) (Título original: La leçon de
Claude Bernard ou Séance au laboratoire de vivisection), de Léon-Augustin

Lhermitte (1844-1925) 

En la Sorbona puede contemplarse este majestuoso óleo de Léon-Agustin

Lhermitte (1844-1925) (Figura 43),  pintado en 1889, que representa a Claude

Bernard ante la mesa de su laboratorio. Pedro Laín Entralgo lo describió en

estos términos: 

Aparece el sabio en pie, dispuesto a excitar eléctricamente los nervios

vasomotores de un conejo.  En torno a él  y en actitudes distintas están

Dastre,  d’Arsonval,  Paul  Bert,  Gréhant,  Dumontpallier,  Malassez,  los

discípulos y colaboradores más inmediatos del gran fisiólogo. El pintor se

ha  esforzado  por  presentar  augusto  y  luminoso  el  rostro  del  sabio;  la

belleza noble de su fisionomía (de que habló Pasteur en su semblanza

necrológica). Con su mandil blanco, sobre el que se delinean, pendientes

de su cordón, unos anteojos de pinza, con su ceñido corbatín de lazo, el

fisiólogo ha sido visto por el pintor como un héroe mítico. (Laín, 1949)

Tras la muerte de Magendie en 1855, Bernard le sucedió en el Collège de
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France como director del Departamento de Medicina Experimental, cargo que

simultaneó  con  el  de  director  de  la  Cátedra  de  Fisiología  General  de  la

Universidad de la Sorbona.

Durante la convalecencia de un proceso disentérico en su villa natal  de

Saint  Julien,  cerca  de  Lyon,  escribió  un  texto  fundamental  de  su  biografía

científica, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale (1861), creando

para la  posteridad las bases de la  investigación científica en medicina y la

interacción entre clínica y laboratorio.

Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936)

Pavlov (Figura  44)  se  graduó  en  Medicina  por la  Universidad  de  San

Petersburgo. Su tesis doctoral sobre la inervación cardíaca significó la antesala

a  un  dilatado  peregrinaje  científico  por diversas  instituciones  académicas

europeas  (Berlín,  Leipzig,  Breslau),  para  después  regresar  al  Instituto  de

Fisiología en San Petersburgo. En 1891 el zar Alejandro III fundó el Instituto de

Medicina  Experimental,  designando  su  dirección  a  Pavlov,  quien  sería

nombrado  seis años después  director  del  Departamento de Fisiología de la

Universidad. En 1917, tras la revolución bolchevique, Lenin le garantizó para su

investigación fondos económicos sin límite alguno. Pese al apoyo incondicional

de las autoridades comunistas,  Pavlov mantuvo en todo momento una actitud

de  crítica contra la orientación política de Rusia, sin que fuera cesado de su

condición de miembro de la Academia de Ciencias. 

Pavlov desarrolló una extensa investigación de la  función digestiva, que

condensó en su texto  Leksit o rabote glavnykh pishchevaritel’nykh zhelez (El

trabajo  de  las  glándulas  de  la  digestión),  escrito  en  colaboración  con  sus

principales  discípulos.  Una  de  sus  innovaciones  fue  diseñar  una  fístula

pancreática permanente que permitió la colección de jugo pancreático y realizar

estudios de la función pancreática a largo plazo. Demostró que la ligadura del

conducto pancreático determinaba un proceso de reemplazamiento del tejido

acinar por tejido conjuntivo. Con su gran equipo de colaboradores llevó a cabo

investigaciones  sobre  la  inervación  pancreática  y  su  estimulación  eléctrica,
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resultados de la estimulación vagal y la vagotomía, y análisis de las funciones

de  enzimas  digestivos  (amilasa,  lipasa,  tripsina)  sobre  la  composición  de

nutrientes  (Pavlov,  1887;  pp.112-130).  Uno  de  sus  discípulos,  Nicholas

Petrovich  Shepovalnikov,  descubrió  en  1901  el  enzima  enteroquinasa,

procedente del jugo duodenal, activador del precursor de la tripsina. En 1903

Pavlov presentó en el XIV Congreso Internacional de Medicina, celebrado en

Madrid, sus descubrimientos sobre los reflejos condicionados de la secreción

gástrica en el perro. En 1904 se le concedió el Premio Nobel  en Fisiología o

Medicina en reconocimiento a su labor sobre avances del conocimiento de la

fisiología de la digestión (Howard y Hess, 2002). 

 

Figura 44. Retrato de Ivan Pavlov (1849-1936) (National Library of Medicine)

1.4.2. Páncreas endocrino

Entre  1850  y  1889  la  creencia  dominante  consideraba  la  diabetes  mellitus

como  una  enfermedad  hepática,  principalmente  por  las  investigaciones  de

Claude Bernard. Con anterioridad a Bernard, el concepto prevalente proponía

que  el  azúcar  solo  se  sintetizaba  en  plantas;  tras  su  ingesta,  o  bien

experimentaba su combustión en el  pulmón,  o se destruía en la  circulación

general;  la  sangre  solamente contenía azúcar  por  un cierto  tiempo tras  las
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comidas,  o  de  forma  persistente  en  estados  patológicos  como  la  diabetes

(Tatersall, 1995).

Puede que la primera alusión a la relación entre páncreas y diabetes la

debamos a Richard Bright (1789-1858), quien en 1832 informó sobre un caso

clínico  de  cáncer  de  páncreas  con  metástasis  hepáticas,  asociado  a  un

síndrome  de  poliuria-polidipsia  y  orina  concentrada  con  “sabor  muy  dulce”

(Bright, 1833). En 1864, el clínico holandés Joseph Alexander Fles (1809-1905)

encontró atrofia de páncreas e hígado en la autopsia de un paciente diabético

tratado con dieta proteica (Fles, 1864).

Claude Bernard

En sus etapas iniciales como investigador, Bernard (Figura 45) llegó a pensar

que la diabetes podía resultar de una afectación nerviosa pulmonar. Descartó

dicha hipótesis tras inyectar azúcar en la vena yugular de un perro y obtener

muestras sanguíneas de la arteria carótida. Como estas muestras contenían

cantidades elevadas de glucosa, llegó a la conclusión de que la glucosa no se

destruía en los pulmones, órganos por donde la sangre ha de pasar en forma

obligada en su  trayecto  de vena yugular  a  arteria  carótida.  La  observación

anterior  se  complementó  al  alimentar  a  los  perros  con  una  dieta  rica  en

carbohidratos y apreciar que el contenido de azúcar de las venas hepática y

vena cava no se aclaraba en el hígado y se conducía sin más cambios hasta

las cavidades cardíacas (Karamanou et al., 2016).
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Figura 45. Claude Bernard. Autor y fecha desconocidos. (Dominio público)

En los años 1846-1848, Bernard informó que el azúcar estaba presente en

la sangre de animales normales, incluso en los periodos de ayuno; también

observó que la concentración de azúcar en el hígado era superior a la de la

vena porta; el azúcar se encontraba en cantidades muy elevadas en el hígado

y estaba prácticamente ausente en el resto de órganos. 

En marzo de 1853 Bernard se doctoró en ciencias naturales con la defensa

de su tesis titulada  Recherches sur une nouvelle fonction du foie, considéré

comme organe producteur de matière sucrée chez l’homme et les animaux.

Sus experimentos le confirmaron la idea de que el hígado era un laboratorio

sintetizador de glucosa. En 1857 consiguió el aislamiento del glucógeno, casi al

mismo tiempo que  el  estudiante  alemán Christian  Hensen  (1835-1924).  En

febrero de dicho año, escribió en su libro de notas: “Bautizo esta sustancia

como el glucógeno” (Bernard, 1867). 

Durante su período de actividad en el  Departamento de Fisiología de la

Universidad de Würzburg, Hensen demostró que el glucógeno aislado tenía la

estructura  química  de  un  carbohidrato  (Hensen,1857).  Bernard formuló  la

hipótesis  de  que  el  azúcar  tras  su  absorción  intestinal  se  convertía  en

glucógeno hepático (Porep,  1971)  y atribuyó a la diabetes el  exceso de tal
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secreción (Grmek, 1968). De acuerdo con la teoría de  Bernard, el exceso de

azúcar puede ser consecuencia de tres procesos: a) fracaso hepático en la

producción de glucógeno; b) glucogenolisis exacerbada; c) disminución de la

combustión  de  azúcar,  principalmente  en  el  músculo  (Brunton,  1874).

Denominó “secreción interna” al proceso de transformación del glucógeno en

glucosa y su liberación a la sangre. En palabras de Bernard: ”El hígado actúa

como una jeringa  que  constantemente  mantiene los  niveles  sanguíneos de

azúcar durante el ayuno”  (Holmes, 1974).

Posteriormente,  Bernard detectó  la  presencia  de  glucosa  en  el  líquido

cefalorraquídeo  y  en  la  placenta.  Postuló  que  la  conversión  excesiva  de

glucógeno  en  glucosa  podría  ser  consecuencia  de  lesiones/alteraciones

cerebrales, responsables de inducción de la hiperglucemia-glucosuria, de forma

similar a lo observado experimentalmente por la punción del suelo del cuarto

ventrículo  (“piqûre diabétique”).  Con una aguja  estimuló  el  suelo  del  cuarto

ventrículo, induciendo una hiperglucemia transitoria, con duración inferior a 24

horas  (Figura  46).  La  proximidad entre  el  centro  vasomotor  y  un  supuesto

centro  de  diabetes  en  la  médula  harían  posible  una  mayor  conversión  de

glucógeno en azúcar en virtud de una alteración vasomotora en el hígado, de

origen neurógeno (Bernard,1855).
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Figura 46. Lugares de punción del cuarto ventrículo del libro de Bernard de 1858
Leçons sur la physiologie et la pathologie du système nerveux. Cours de médecine du

Collège de France. (Biodiversity Heritage Library)

Según Bernard:

En condiciones normales de circulación y de inervación, el azúcar no

embebe el propio tejido del hígado, porque a medida que se forma ese

azúcar,  se vierte totalmente en la sangre y entonces el  tejido hepático,

aunque cargado de glucógeno, se ve privado de azúcar, mientras que la

sangre contiene siempre azúcar en elevada proporción (…). De este modo,

en los animales que han sido transformados artificialmente en diabéticos

mediante la punción del cuarto ventrículo o mediante el envenenamiento

con curare y la respiración artificial, sucede lo mismo, es decir, que el tejido

hepático al que se ha extraído la sangre está desprovisto de azúcar, en

tanto que la sangre se encuentra sobrecargada. (Bernard, 1874; pp. 39-41)

(traducción nuestra)

En cuanto al mecanismo de disminución de la combustión del azúcar en el

músculo de la persona con diabetes, su propuesta es que podría explicarse por

la  insuficiencia  de  un  fermento  por  resistencia  del  azúcar  frente  al  mismo
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(Bernard, 1874).  Bernard utilizó durante cierto tiempo el  sacarímetro de Soleil

(Figura  47) para  la  determinación  cuantitativa  de  glucosa  en  líquidos

orgánicos. El instrumento disponía de un sistema destinado a medir la variación

del plano de polarización de la luz, en función de la concentración de glucosa

en la muestra (Bernard, 1877) (véase apartado 2.2.2.).

Figura 47. Sacarímetro de Soleil, utilizado por Bernard (Leçons sur le diabète et la
glycogenèse animale, 1877)

La demostración por  Bernard de la  síntesis  hepática  de glucógeno y  la

liberación hepática de glucosa a la sangre fundamentaron su propuesta del

“medio interno”, adelantándose así al nacimiento de la endocrinología (Barona,

1989;  p.  23).  Walter  B.  Cannon (1871-1945),  fundador  del  laboratorio  de

Fisiología de la Universidad de Harvard, utilizó el nombre de “equilibrio” para

describir la constancia del medio interno y acuñó la palabra “homeostasis” para

designar el conjunto de reacciones fisiológicas coordinada para mantener dicho

equilbrio. En su obra The Wisdom of the Body reconoció que: 

Fue el gran fisiólogo francés, Claude  Bernard, el  primero en sugerir

que  un  factor  de  la  máxima  importancia  en  el  establecimiento  y

mantenimiento de los equilibrios en el organismo, es el medio interno, al
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que  nosotros  hemos  denominado  la  matriz  fluida”.  Bernard identificó,

inicialmente, al medio interno con la sangre; posteriormente, con el plasma

y  la  linfa,  y,  finalmente,  con  la  totalidad  de  líquidos  circulantes  en  el

organismo. (García-Barreno, 2005; pp. 77-78)

Bernard estableció  una  clara  diferencia  entre  la  función  de  secreción

externa  del  hígado  (producción  de  bilis)  y  la  función  de  secreción  interna

(glucogénica);  también  afirmó  que  otros  órganos  (bazo,  tiroides,  cápsulas

suprarrenales  y  glándulas  linfáticas)  producían  secreción  interna.  Bernard

también investigó el  significado del  páncreas en la diabetes  (Figura 48).  Al

observar que la atrofia pancreática secundaria a la ligadura de los conductos

pancreáticos no se asociaba a diabetes experimental, refutó la hipótesis de la

diabetes pancreática (Bernard, 1859).

Figura 48. Portada del libro de Bernard, C. (1877). Leçons sur le Diabète, e imagen
extraída de  Bernard, C. (1859). Leçons sur le rôle du suc pancréatique dans les

phénoménes digestifs (Francis A. Countway Library of Medicine)
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Desde 1858,  Bernard planeaba la  redacción  de un tratado de  medicina

experimental. Por las razones que fueran, dicho tratado no llegó a conocer la

luz, pero sí la  Introduction  à l’étude de la médecine expérimentale  (Bernard,

1865),  obra  en  la  que  describe  magistralmente  el  proceso  seguido  por  el

investigador: observación de un hecho, nacimiento de una idea, diseño de un

experimento,  análisis  de  los  resultados  encontrados  que  conducen  a  la

observación de nuevos hechos, y así sucesivamente (Bernard, 1865). La idea

es el  primum movens de todo razonamiento científico. Una vez formulada la

idea, el gran principio experimental es la duda que deja al espíritu su libertad e

iniciativa. Cuando el resultado de la experimentación es favorable a la idea a

priori, ésta queda confirmada y convertida en teoría científica.

Henri Bergson, en su discurso pronunciado en la Academia Francesa el 30

de diciembre de 1912, con motivo del centenario de Claude  Bernard, afirmó

que  “la  Introducción  a  la  Medicina  Experimental es  para  nosotros  algo

semejante a lo que fue el Discurso del Método  para los siglos XVII y XVIII”.

(Bergson 1938).

Para  Bernard, la verdad científica es el producto de la aplicación rigurosa

del  método experimental,  y  el  elemento  que unifica  seres  no vivos  y  vivos

desde la perspectiva experimental es el determinismo biológico, que niega el

vitalismo en fisiología, y se limita a buscar las causas próximas, de naturaleza

físico-químicas,  que  son  las  que  caen  bajo  el  dominio  del  trabajo  del

investigador, mientras que se abstiene, voluntariamente, de querer buscar las

causas primarias de la vida, que considera inaccesible. La vivisección es un

instrumento esencial de la  medicina experimental, sin la cual es imposible la

existencia de una medicina realmente científica. El laboratorio es la condición

sine qua non del desarrollo de la medicina experimental. El verdadero médico,

el  verdadero  fisiólogo,  ha  de  ir  del  organismo  vivo  al  laboratorio.  Bernard

considera  al  hospital  como  el  vestíbulo  de  la  medicina  científica,  pero  el

laboratorio es el  verdadero santuario de la ciencia médica (Martí,  2006; pp.

335-337).  Por  eso,  apunta  Barona,  “Bernard reclamó  reiteradamente  la

construcción  de  laboratorios  de  fisiología  como  vía  necesaria  para  la
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superación de una medicina basada exclusivamente en la observación clínica

hospitalaria” (Barona, 1989; p. 23).

P. Laín coincide en que la posición de Bernard se apartó del vitalismo, si

por vitalismo entendemos la existencia de una fuerza vital  productora de la

actividad que llamamos vida.  Bernard tampoco pensaba que fuera necesario

caer  en  el  materialismo  para  afirmar  la  determinación  necesaria  de  los

fenómenos biológicos.  Aceptaba un determinismo complejo o armónicamente

jerarquizado, diferente al de la física o la química, ya que los biólogos estudian

un organismo viviente, unitario. Para el fisiólogo francés, el problema de la vida

no debe ser planteado como una disyuntiva entre el vitalismo (o espiritualismo)

y el  materialismo, sino como la realización temporal  y material  de una idea

directriz de los fenómenos de la organización generativa y nutritiva. Considera

así  a  la  nutrición  y  la  generación  como las  dos  actividades  fundamentales

determinantes de la vida. La nutrición es también la asimilación por la cual la

materia inorgánica se incorpora a los tejidos vivos y se integra en ellos. La

generación representa el advenimiento de un ser vivo a su forma vital. Creación

y destrucción, organización y desorganización, generación y muerte, son los

dos movimientos fundamentales y complementarios de lo que llamamos vida

(Laín, 1949; pp. 18-50).

Además  de  su  extraordinaria  sabiduría  experimental,  Claude  Bernard

elaboró dos conceptos de gran trascendencia en el  desarrollo de la  ciencia

biológica del siglo XX: el medio interno y la fisiología general. La constancia del

medio interno asegura el mantenimiento de las condiciones necesarias para la

vida. La fisiología general permite conocer las condiciones generales de la vida,

comunes a la universalidad de seres vivos (Pi-Sunyer, 1944; pp. 177-195).

Paul Langerhans (1847-1888)

Langerhans nació en Berlín, el  25 de julio de 1847. Comenzó su formación

médica  en  Jena,  para  continuarlos  en  la  Facultad  de  Medicina de  la

Universidad Friedrich-Wilhelms  en Berlín.  Su  formación  especializada  en

histología fue tutorizada por Julius Cohnheim, pero muy influenciada por Rudolf
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Virchow, con quien llegó a profesar una amistad prolongada, y a quien dedicó

su  tesis  doctoral  de  tan  solo  31  páginas  (Beiträge  zur  Mikroskopischen

Anatomie der Bauchpeicheldrüse -Contribuciones a la anatomía microscópica

del páncreas-, 1869) (Figura 49). En ella escribió lo siguiente: “en el páncreas

no se  dispone de una transición  directa  de los  elementos  secretores  en el

epitelio  de  los  conductos  pancreáticos”.  Describió  el  sistema  ductal  en  el

páncreas de conejo mediante un método original con inyección de un colorante

-azul Berlín- y glicerina. En estudios con fragmentos de páncreas macerado,

pudo establecer diferencias entre las células centroacinares y las células de los

islotes.  Identificó  a  las  células  endocrinas  como  pequeñas  estructuras

poligonales irregulares con citoplasma brillante (Campbell, 1958); expresó con

claridad que no tenía idea alguna sobre la función de estas estructuras8. 

En 1870 el médico francés Apollinaire Bouchardat (1806-1886) observó que

en  algunos  pacientes  diabéticos  se  encontraban  lesiones  pancreáticas  en

estudios  postmortem  (Joslin,  1952).  La relevancia de estos hallazgos no se

tuvo en consideración hasta  que en 1893 Édouard  Laguesse mencionó las

características de los nidos celulares de los islotes (Laguesse, 1893). En 1909,

Jean  de Meyer introduciría la palabra  insuline para describrir  el  producto de

secreción de los islotes de Langerhans (de Meyer,1909).

8 En 1871, Langerhans obtuvo la habilitación (Privatdozent en Patología) en la Universidad
de  Friburgo. Cuatro años después contrajo tuberculosis, por lo que tuvo que abandonar su
posición universitaria, y emigró a Madeira en busca de curación. Trabajó en Madeira como
médico general, publicando artículos sobre tuberculosis y lepra en Virchoff’s Archives. En 1885
contrajo matrimonio y tuvo una hija. Falleció en 1888 de un proceso infeccioso responsable
últimamente  de  insuficiencia  renal.  Está  enterrado  en  el  cementerio  británico  de  Madeira
(Medvei, 1993; Hausen, 2014).
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Figura 49. Paul Langerhans describió microscópicamente en su tesis doctoral (1869)
los islotes pancreáticos. (Archivos de la Universidad de Toronto)

Étienne Lancereaux (1829-1910)

E. Lancereaux estudió en la Facultad de Medicina de Reims, doctorándose en

París,  en  1862,  con  la  tesis  De  la  thrombose  et  de  l’embolie  cérébrales,

considérées  principalement  dans  leurs  rapports  avec  le  ramollissement  du

cerveau. Experto en diabetes clínica, consiguió la categoría de “Médecin des

hôpitaux” y ejerció en los hospitales Lourcine, St. Antoine, Pitié,  Hôtel Dieu y

Perpétuel-Secours9. Elegido miembro de la Academia de Medicina Francesa en

1877, llegó a ser su presidente (1903). Para algunos autores, como Castiglioni,

Lancereaux fue  el  primero  en  reconocer  que  la  diabetes  mellitus estaba

relacionada con el páncreas (Castiglioni, 1927). 

Lancereaux comparó  los  cambios  histológicos  pancreáticos  con  la

presencia de glucosuria (Howard y Hess, 2002). Acuñó en 1877 el concepto de

diabetes pancreática al describir dos casos de sujetos jóvenes que fallecieron

con  diabetes  grave  y  presentaron  atrofia  pancreática  (Lancereaux,  1877)

9 Lancereaux  nació  en  el  seno  de  una  familia  de  agricultores  en  las  Ardenas.  Sus
conferencias  adquirieron  gran  notoriedad.  Fue  un  gran  docente;  entre  sus  discípulos  se
incluyen Thiroloix, Du Pasquier y Paulescu. A la edad de 81 años se precipitó por una escalera
cuando visitaba a un paciente. Como complicación, enfermó de pneumonía y falleció.

87



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

(Figura 50). Esta observación no fue considerada decisiva, ya que en la gran

mayoría de pacientes diabéticos el páncreas autopsiado mantenía un volumen

normal. No obstante, en 1906 Wilhelm Heiberg desarrolló en Copenhage un

método  de  contaje  de  los  islotes  de  Langerhans,  que  encontró

consistentemente disminuido en los sujetos con diabetes (Schadewaldt, 1989).

También clasificó la diabetes como “diabète gras” y “diabète maigre”. 

Lancereaux contactó  con  C.  Bernard en  1877,  preocupado  por  la

confirmación experimental del origen pancreático de la diabetes. Bernard había

inducido  atrofia  glandular  mediante  la  inyección  de gelatina  en el  conducto

pancreático  en  el  perro,  pero  el  animal  no  desarrolló  diabetes.  Ante  la

insistencia de  Lancereaux,  Bernard acordó realizar nuevos experimentos con

administración  de  extracto  pancreático  a  perros  pancreatectomizados.

Desgraciadamente,  Bernard falleció en  1878,  sin  poder  realizar  dicha

exploración. En 1888, Lancereaux presentó evidencias clínicas adicionales de

la relación páncreas-diabetes, derivadas de su experiencia en el  Hôtel  Dieu

(Ionescu-Tirgoviste,  1996),  y poco tiempo después,  von Mering y  Minkowski

confirmaron experimentalmente su hipótesis.

Figura 50.  Retrato de Lancereaux (National Library of Medicine). Dibujo en
Lancereaux, E. (1877)
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Uno de  los libros más  relevantes de  Lancereaux fue el  Traité d’anatomie

pathologique,  organizado en tres  volúmenes publicados entre  1875 y  1889,

texto  basado  en  sus  observaciones  clínico-patológicas.  También  realizó

numerosas contribuciones en investigaciones sobre la sífilis, el alcoholismo, la

tuberculosis  y  el  tifus,  entre  otras  patologías.  Escribió  en  colaboración  con

Nicolae  Paulescu,  discípulo  y asistente  suyo  en  el  hospital  du  Perpétuel-

Secours de París, un Traité de médecine en tres volúmenes, publicados entre

1903  y  1912.  Tras  la  muerte  de  Lancereaux,  Paulescu redactó  un  cuarto

volumen, que se publicó en 1930. 

Oskar Minkowski (1858-1931)

En abril de 1889, Oskar  Minkowski (1858-1931)  (Figura 51) y Joseph F.  von

Mering (1849-1908),  colaboradores  en  el  Departamento  de  Medicina  de  la

Universidad de Estrasburgo (dirigido por Bernard Naunyn), decidieron extraer el

páncreas de un perro con la intención de conocer si la función enzimática de la

glándula resultaba esencial para la digestión de la grasa. Aquella misma tarde

extirparon  la  glándula  en  su  totalidad;  el  animal  respondió  de  forma

sorprendente a la intervención (Minkowski, 1929).

Minkowski10 pancreatectomizó  tres  perros  con  posterioridad;  los  dos

primeros  fallecieron;  el  tercero  sobrevivió,  y  desde  el  segundo  día  tras  la

intervención presentó glucosuria persistente. Minkowski presentó los resultados

10 Oskar Minkowski nació en Alexoten, cerca de Kaunas, hoy Lituania, el 13 de enero de
1858. En 1872 huyó del antisemitismo con su familia a Könisberg, Alemania, donde finalizó sus
estudios de  medicina. Fue ayudante de Bernhard Naunyn (1839-1935), desde 1882. Cuando
Naunyn se trasladó a Estrasburgo, Minkowski se fue con él hasta 1904. Enseñó medicina en
esta  ciudad  entre  1882  y  1904;  contrajo  matrimonio  con  Johanna  Siegel  en  1894.
Posteriormente,  residió  en  Colonia  y  Greifswald,  como  catedrático  de  Medicina  Interna.
Finalmente, entre 1909 y 1926 ocupó la misma Cátedra en Breslau, ciudad en la que llegó a
convertirse  en  el  internista  más prestigiado.  Entre  los  personajes  famosos que  atendió  se
cuenta Lenin. Murió en Fürstenberg, Mecklenburg, el 18 de junio de 1931. Fue enterrado en el
cementerio de Heerstrasse de Berlín, junto a su hermano Hermann, conocido matemático que
fue  uno  de  los  maestros  de  Einstein.  Entre  otras  contribuciones  importantes,  describió  la
enfermedad de Minkowski-Chauffard:  anemia hemolítica congénita  asociada a esferocitosis,
esplenomegalia, anemia e ictericia, hiperplasia de médula ósea y eritropoyesis extramedular.
En  1938  su  hija  Laura,  con  marido  y  dos  hijos,  fueron  forzados  a  emigrar  de  Alemania,
marchando a Argentina (Jorgens, 2005).
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en el  Primer  Congreso Internacional  de  Fisiología  en Basel  (septiembre de

1889). El artículo publicado tras dicha presentación ha sido calificado como uno

de  los  documentos  clásicos  de  la  medicina  experimental,  y  la  prueba  más

convincente, hasta la fecha, demostrando que la diabetes es una enfermedad

pancreática (von Mering y Minkowski, 1890).

La  pancreatectomía  completa  en  el  perro  generó  poliuria,  polidipsia,

polifagia  y  pérdida  de  peso  con  un  aporte  energético  excesivo.  Pese  a  la

ingesta exclusiva de carne o un ayuno de 48 horas, la glucosuria persistía, así

como la cetonuria y la hiperglucemia (300-460 mg/dl);  el  análisis hepático y

muscular demostró una práctica desaparición del glucógeno, y el plexo solar no

presentó cambios estructurales.

Figura 51. Diabetes mellitus nach Pankreasexstirpation (Diabetes Mellitus tras la
extirpación del páncreas). Publicación original de von Mering y Minkowski que

demostró el desarrollo de diabetes tras pancreatectomía (junio de 1889). Retrato de O.
Minkowski circa 1930. (Autor desconocido. Dominio público)
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En  el  año  1929,  transcurridos  cuarenta  años  de  tal  descubrimiento,

Minkowski presentó una ponencia en el 25º Aniversario de la Sociedad Médica

de  Renania-Westfalia,  celebrado  en  Colonia,  en  la  que  realizó  un  análisis

magistral de los hechos que tuvieron lugar en los laboratorios de la Universidad

de Estrasburgo. En 1989, la revista Diabetes Care publicó la traducción inglesa

de  dicho  documento,  realizada  personalmente  por  Rachmiel  Levine,  del

Departamento  de  Diabetes,  Endocrinología  y  Metabolismo,  City  of  Hope

Medical Center. Un extracto de los contenidos de dicha publicación (Levine,

1989; pp. 1-6) se incluye como Anexo 1.

Minkowski participó,  adicionalmente,  en  diversas  líneas  de  investigación

con  su  maestro  Bernhard  Naunyn.  Demostraron  que  el  ácido  beta-

hidroxibutírico era responsable de la acidosis diabética y que la concentración

de  dióxido  de  carbono  en  sangre  disminuye  de  forma  considerable  en  tal

urgencia metabólica; por ello,  Minkowski introdujo el tratamiento con agentes

alcalinos para neutralizar dicha acidosis. 

Rolf  Luft  (1914-2007),  durante  muchos  años  jefe  del  Departamento  de

Endocrinología  del  Hospital  Karolinska  en Estocolmo,  al  plantearse  quién

descubrió la insulina, comentó lo siguiente en 1989:

En mi opinión,  Minkowski presentó la primera prueba del impacto del

páncreas en la diabetes, y que la enfermedad es la consecuencia de la

ausencia  de  la  sustancia  pancreática  transportada  por  la  corriente

sanguínea. Esta aportación fue el impulso real que desencadenaría todo el

trabajo  posterior  dirigido  a  la  extracción  de  insulina.  Ciertamente

representó un descubrimiento original, y el más importante en la historia de

la diabetes. (Luft, 1989) (traducción nuestra)

Eugene Lindsay Opie (1873-1971) 

Durante su período (1897-1904) de formación en patología en el Hospital Johns

Hopkins,  Universidad  de  Baltimore  (Maryland,  EE.UU.),  Eugene  L.  Opie11

11 Opie nació en Staunton, Virginia, en 1873. Obtuvo su grado de M. D. por la Escuela de
Medicina Johns Hopkins en 1897. Entre 1904 y 1910 fue miembro del  Instituto Rockefeller para
la Investigación Médica (ahora, la Universidad Rockefeller). En 1910 fue nombrado director de
Patología de la Universidad de Washington, St. Louis, en la que llegaría a ocupar el puesto de
decano.  Durante  la  Primera Guerra  Mundial  sirvió  como  coronel  en  el Medical  Corps  en
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realizó  contribuciones relevantes  relacionadas con lesiones  pancreáticas  en

pacientes  con  diabetes  mellitus.  Opie fue  el  primero  en  describir  la

degeneración  hialina  de  los  islotes  de  Langerhans (1901)  (Figura  52),

estructura  que  relató  no  contenía  conductos  excretores,  en  forma similar  a

paratiroides,  suprarrenales,  hipófisis  y  tiroides.  La  íntima  relación  entre  las

células epiteliales de los islotes y la densa red capilar fundamentan el carácter

de secreción interna de la glándula pancreática. En imágenes microscópicas de

pacientes  diabéticos,  Opie pudo  observar  diversas  formas  de  pancreatitis

crónica intersticial interlobular e interacinar. Al advertir que en un número de

casos de obstrucción ductal  con intensa afectación de la región exocrina, la

diabetes está ausente si  los islotes de  Langerhans permanecían intactos, le

permitió concluir que corresponde a los islotes de  Langerhans la facultad de

influir  sobre  el  metabolismo  de  los  carbohidratos  (Opie,  1900).  También

describió que la obstrucción del flujo biliar a través de la ampolla de Vater podía

inducir (teoría del reflujo de Opie), tanto desde el punto de vista experimental

como clínico, a la necrosis hemorrágica del páncreas.

En el año 1903, a la edad de treinta años, y tan solo cinco años después de

su  graduación  como  médico,  publicó  el  texto  Disease  of  the  pancreas,

considerado un clásico en esta área de conocimiento (Opie, 1903).

Francia. En 1923 aceptó la dirección del Instituto Henry Philips para el estudio y el tratamiento
de la tuberculosis, en la Universidad de Pensilvania, Filadelfia. En 1932, regresó a Nueva York
en calidad de patólogo del New York Hospital y catedrático de Patología de la Universidad de
Cornell. Tras su jubilación a la edad de 68 años, aceptó el puesto de investigador invitado en el
Instituto Rockefeller para la Investigación Médica, permaneciendo activo, recibiendo múltiples
muestras  de  reconocimiento  y  premios  de  investigación,  y  publicando  numerosos  trabajos
científicos, hasta la edad de 96 años. Falleció en Bryn Mawr,  Pensilvania, el 12 de marzo de
1971. 
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Figura 52. Retrato de E. L Opie. (Fecha y autor desconocidos). Imagen de islotes de
Langerhans con células parcialmente transformadas en material hialino. En Opie, E.

(1903). (Universidad Rockefeller)

Su  estudio  al  microscopio  apreció,  sobre  todo  en  la  región  de  la  cola

pancreática,  áreas de transformación hialina  en pacientes  con diabetes,  en

proporciones  variables,  consistente  en  un  material  homogéneo  que  se  tiñe

intensamente con eosina; la sustancia hialina se acumula entre las células de

Langerhans y la pared capilar. Las células de los islotes disminuyen en número

y  en  gran  parte  quedan  remplazadas  por  dicho  material  hialino.  La

metamorfosis  hialina  se  limita  estrictamente  a  los  islotes  de  Langerhans,

mientras  que  las  células  acinares  permanecen  intactas  (Opie,  1900).  El

material  hialino  se  tiñe  intensamente  con  colorantes  ácidos  como eosina  y

ácido pícrico, muestra escasa afinidad por la tinción nuclear con hematoxilina y

azul de metileno, y no fija yodo ni violeta de genciana, ni se tiñe con el método

de Weigert, demostrando así su procedencia epitelial y no contener fibrina. En

otros  casos  clínicos  de  diabetes,  Opie informó  un  proceso  infiltrativo,  no

relacionado con la degeneración hialina, agresivo contra las células acinares y

los islotes, indistintamente, correspondiente a focos de necrosis hemorrágica,
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coincidiendo con un curso clínico agudo/subagudo de una fracción importante

de los pacientes afectos.

La asociación entre lesiones demostradas en los islotes pancreáticos y la

diabetes  mellitus era  inimaginable  con  anterioridad  a  las  observaciones  de

Opie. Por ello, estas contribuciones a la patología de la diabetes merecerían,

entre otros reconocimientos científicos, la concesión de la Medalla Banting de

la  Universidad  de  Toronto  en  1946.  En  su  texto  sobre  la  enfermedad

pancreática,  Opie recoge  ciertos  antecedentes  relacionados  con  estos

procesos.  En ninguna de estas aportaciones se habían reconocido lesiones

exclusivas de los islotes de Langerhans como en los sujetos con degeneración

hialina informados por Opie.
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1.5. Diagnóstico y tratamiento de la diabetes entre 1881 y 1922

1.5.1.  El  valor  diagnóstico  de  la  glucosuria  ante  una  enfermedad

potencialmente letal: diabetes mellitus

Poliuria, polidipsia, polifagia, debilidad generalizada y rápida pérdida de peso

han  sido  considerados los  “síntomas  cardinales”  de  la  diabetes  grave,

descompensada. En Europa, Thomas Willis (1621-1675) “redescubrió” el sabor

dulce  de la  orina  de los  pacientes  con diabetes  (descrito  mucho antes  por

Avicena), aunque no supo relacionarlo con la presencia de glucosa (Hughes,

1993). 

A principios del siglo XIX, la introducción de determinaciones de azúcar en

la  orina  reemplazaron  a  la  “degustación”  de  la  orina  del  paciente  en  el

diagnóstico de la diabetes mellitus, en contraposición a la diabetes insípida. En

pocos años, la lectura de la glucosuria ya era rutinaria en hospitales y otros

centros sanitarios, lo que permitió el diagnóstico de novo en una importante

fracción  de  pacientes  con  diabetes  menos  grave.  No  existía  acuerdo

generalizado sobre la definición exacta de diabetes; por ello, era prácticamente

imposible  conocer  el  número  de  pacientes  diabéticos  en  cada  país.  Las

infecciones y otras complicaciones eran la causa de muerte en los pacientes

diabéticos asistidos en edad adulta.

La esperanza de vida de los pacientes en edad juvenil no solía superar el

año tras el diagnóstico. Cuando se detectaba en la orina un exceso de cuerpos

cetónicos  en  asociación  a  glucosuria,  el  médico  reconocía  el  progreso

metabólico de la enfermedad hacia su estado más avanzado, prácticamente

letal.  La  administración  de  soluciones  alcalinas,  habitualmente  bicarbonato

sódico, resultó efectiva en algunos casos de coma diabético en estadio precoz,

pero nunca en situación de coma profundo.

Elliot P. Joslin y Reginald H. Fitz publicaron en 1898 la información de las

172 historias  clínicas  de pacientes  con diabetes  mellitus ingresados en  las

salas  de  hospitalización  del  Massachusetts  General  Hospital  en  el  período

comprendido entre 1824 y 1898. La mortalidad fue del 27% por coma diabético
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en el  80% de casos (Fitz  y Joslin,  1898).  En el  informe se mencionaba el

empleo  persistente  del  opio,  probablemente  como  remedio  tradicional  para

tolerar la miseria; no como un tratamiento eficaz frente a la enfermedad.

En el texto The principles and practice of medicine, escrito por William Osler

y Thomas McCrae, se relata con pesimismo evidente las mínimas posibilidades

terapéuticas ofrecidas a los pacientes diabéticos en 1919, con la excepción de

aquellos diagnosticados en la edad adulta, habitualmente obesos. Para los más

jóvenes o  con complicaciones asociadas como tuberculosis  o  gangrena,  no

existía esperanza alguna (Osler y MacCrae,1919).

En las primeras décadas del siglo XX la gran mayoría de pacientes con

diabetes  mellitus clínicamente manifiesta fallecían como consecuencia de las

alteraciones metabólicas propias de la  enfermedad y de las complicaciones

asociadas; el único tratamiento disponible era el régimen dietético consistente

en  una  drástica  reducción  calórica  y  de  carbohidratos  que  generaba  una

situación de desnutrición  progresiva,  que añadida a la  sintomatología  de la

enfermedad, conseguía una supervivencia de meses, o en ocasiones, de años,

con una paupérrima calidad de vida (Gale, 2002).

1.5.2. La ciencia de la nutrición y el tratamiento de la diabetes

Entendemos por  nutrición el  conjunto de procesos mediante  el  cual nuestro

organismo  utiliza,  transforma  e  incorpora  en  sus  estructuras  una  serie  de

sustancias  que  recibe  de  los  alimentos.  Los  procesos  nutricionales

proporcionan  la  energía  requerida  para  el  mantenimiento  de  las  funciones

vitales, suministran las sustancias necesarias para la construcción, reparación

y  renovación  de  las  estructuras  corporales  y  las  reacciones  químicas

responsables de los intercambios metabólicos. Para Francisco Grande Covián

(1909-1995)  (Figura 53), el conocimiento científico de la  nutrición comenzó a

finales del siglo XVIII, principalmente por las aportaciones de Antoine-Laurent

de Lavoisier (1743-1794) (Figura 54), que enunció que la liberación de energía

en el organismo animal depende de la oxidación de las sustancias orgánicas

contenidas en los alimentos, o de los propios componentes corporales en el
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animal  en ayuno,  por  el  oxígeno  contenido  en  la  respiración.  Por  tanto,  la

respiración animal es un proceso de combustión (Grande, 1977).

Figura 53. F. Grande Covián. Retrato realizado por José Antonio Ávila. Fecha
desconocida (Banco de imágenes de la Real Academia de Medicina)

Lavoisier12 explicaba  los  fenómenos  de  la  combustión  mediante  una

hipótesis opuesta a la  teoría del  flogisto,  iniciada en 1667 por el  alquimista

alemán Johan Becher (1635-1682) renovada y ampliada por Georg Ernst Stahl

(1660-1734).  Según  dicha  teoría,  el  flogisto  era  un  principio  inflamable,

descendiente remoto del antiguo elemento “fuego”, sustancia misteriosa que

formaba parte de los objetos combustibles. La combustión originaba la pérdida

del flogisto en el aire; por ello, las cenizas resultantes no continuaban ardiendo.

Las  reacciones  de  calcinación  de  los  metales  se  interpretaban,  de  forma

similar: el “metal”, al calentarse, perdía el flogisto, transformándose en cal. Un

fenómeno  no  explicable  por  dicha  teoría  consistió  en  observar  que

determinados  objetos  pesaban  más  tras  la  combustión.  Esta  circunstancia

motivó diversos experimentos de Lavoisier para investigar el papel del aire en

la combustión. Para ello calentó con fuego, en recipientes cerrados, estaño,

12 Antoine-Laurent  de Lavoisier  se formó en el  Collège Mazarino,  donde adquirió  una
excelente formación humanística además de científica. Por presión familiar se graduó en la
Facultad de Derecho de París en 1764. Ingresó en la Academia de Ciencias, llegando a ser su
director  en  1785.  Se  involucró  en  numerosas  iniciativas  sociales,  desempeñando  puestos
relevantes en la administración del  estado francés.  Sus actividades en la Ferme Générale,
relacionadas con la recaudación de impuestos le granjeó enemistad con Jean-Paul Marat. En
mayo de 1794 un tribunal revolucionario le condenó a la guillotina (Ruiza, Fernández y Tamaro,
2004).
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mercurio, platino, fósforo y azufre, y pudo constatar que el peso se incrementó

con la combustión de todos estos metales. El incremento de peso apreciado

coincidía  con  la  disminución  del  peso  del  aire.  De  esta  suerte,  Lavoisier

estableció  una  distinción  dentro  del  aire,  entre  un  componente  que

representaba  una  fracción  del  21%,  que  se  combina  con  el  material

combustible (mineral como el carbón, la madera, el papel), componente que

llamó oxígeno (de oxys genea, generador de ácido) y otro componente (el 78%

restante) que no se combinaba con el metal (nitrógeno). Al arder, por ejemplo,

el carbón, tiene lugar el proceso de combinación del carbono contenido en el

mismo  con  el  oxígeno  del  aire  disponible,  formándose  el  ácido  -óxido  de

carbono-, un nuevo gas. Lavoisier dejó establecido que todos los procesos de

combustión, tanto si  la materia arde como si  no, son la consecuencia de la

combinación  del  oxígeno  del  aire  con  la  materia.  Tras  estos  experimentos,

Lavoisier y Pierre Simón Laplace (1749-1827) confirmaron que la cantidad de

calor necesaria para descomponer un compuesto es equivalente a la cantidad

de calor necesaria para la formación del compuesto (uno de los principios de

termodinámica), y facilitaron la elaboración de la ley de conservación de las

masas (Tratado elemental de química, 1789). Según  Lavoisier, la respiración

animal es un proceso similar a la combustión del carbón. También fue obra de

Lavoisier Método  de  Nomenclatura  Química, que  estableció  la  división  de

sustancias  entre  “elementos”  (sustancias  simples  que  no  pueden

descomponerse  en  otros  constituyentes;  ejemplos:  oxígeno,  hidrógeno,

nitrógeno, azufre, fósforo) y “compuestos”, que sí pueden descomponerse en

elementos simples (ejemplos: ácidos sulfúrico y fosfórico, óxidos metálicos). En

1783, Lavoisier demostró que el agua es un compuesto de hidrógeno y oxígeno

(Mendelsohn, 1964; pp. 108-183) (Figura 55).
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Figura 54. Retrato de Lavoisier y su esposa. Autor: Jacques-Louis David (1748-1825).
Óleo sobre tela. Año 1788. (Metropolitan Museum of Art)

Figura 55. Reconstruccion del laboratorio de Lavoisier en el Musée des Arts et
Métiers, París. Fotografía de E. A. Lefterov del 17 de agosto de 2010 (Dominio público)
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Pioneros: Rollo, Pavy, Bouchardat, von Frerichs y Naunyn

La posibilidad de determinar los niveles de glucosuria permitió a los clínicos

comparar la eficacia de diferentes tratamientos dietéticos en la diabetes. 

En 1861, el Dr.  Frederick William Pavy13 tuvo la oportunidad de investigar

en  el  paciente  Joseph  North,  de  32  años,  ingresado  en  el  Guy’s  Hospital

durante  cuatro meses,  los  efectos  de  varias  dietas  sobre  la  glucosuria,

determinada cuatro veces al día. Pudo comprobar que tan solo desaparecía la

glucosuria cuando el paciente cumplimentaba la dieta descrita por John Rollo14

en 1809, consistente en alimentos de procedencia animal,  con muy escaso

aporte de carbohidratos (Hopkins, 1912).

13 Frederick William Pavy (1829-1911) se graduó en 1852 por la Universidad de Londres.
Un año después se trasladó a París. Tuvo una relación especial con Claude Bernard, a quien
admiró, aunque con ciertas discrepancias en la forma de enseñar fisiología (Tattersall, 1997). A
su regreso a Inglaterra, aceptó el puesto de profesor de Anatomía Comparada en el  Hospital
Guy en 1854. Fue nombrado miembro del Royal College of Physicians de Londres en 1860.  En
1871 consiguió una de las cuatro plazas existentes de médico en el Hospital Guy. Pronunció la
Conferencia Croonian en 1878 y en 1894  (Figura 56).  Finalmente, accedió a la posición de
consultor en 1890.

Pavy alternaba la  consulta médica matutina con el  trabajo  vespertino en el  laboratorio
(Tattersall,  1996). Declaró haber visitado 2.642 pacientes diabéticos. Su monografía  On the
nature and treatment of diabetes (1862) contiene innumerables observaciones relevantes sobre
la enfermedad, con extensa descripción de la sintomatología y propedeútica. Describió pruebas
analíticas originales para la detección de glucosuria y albuminuria. 

14 John Rollo nació  en Escocia y  estudió Medicina en Edimburgo. Fue cirujano de la
Artillería Real del Ejército británico (1776); obtuvo el doctorado en Medicina en la Universidad
de  St.  Andrews en  1778.  En  la Real  Academia  Militar de  Woolwich  se  promocionó  hasta
alcanzar en 1794 el grado de cirujano general. Publicó An account of two cases of diabetes en
1798, refiriendo la mejoría de la glucosuria, medida por el método de Dobson, con una dieta
rica en carne y grasas y muy pobre en carbohidratos. Se le atribuye la adición de mellitus a la
palabra diabetes, para su distinción de la diabetes insipidus (Lee, 1897) (Figura 57).
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Figura 56. Retrato de Frederick W. Pavy en 1881. Autor: G. Jerrard (Wellcome Library.
Dominio público). Pavy pronunció la Conferencia Croonian en 1878 y 1884

Figura 57. Grabado del Royal Artillery Hospital dedicado a Rollo, “Surgeon General
and Gentlemen of the Military Medical establishment” (c. 1810). Rollo trató a pacientes

diabéticos con una dieta muy pobre en carbohidratos, rica en alimentos cárnicos y
grasas (Lee, 1897)
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Durante  el  asalto  a  París  en  la  guerra  franco-prusiana,  Apollinaire

Bouchardat (1806-1886)15 observó la frecuente desaparición de la glucosuria

entre los pacientes diabéticos, como consecuencia de la hambruna. De ahí que

aconsejara en el tratamiento “mangez le moins posible”. Exploró intensamente

la  relación  entre  los  niveles  de  glucosuria  y  el  tratamiento  de  la  diabetes,

basado  en  el  cumplimiento  dietético.  Determinó  la  glucosuria  por  diversos

métodos  (polarímetro  de  Biot,  reducción  de  sales  de  cobre,  test  de

fermentación).  Su  libro  De  la  glycosurie  ou  diabète  sucré.  Son  traitement

hygiénique está considerado el mejor tratado hasta la fecha sobre la confección

de la dieta para el paciente diabético (Bouchardat, 1875) (Figura 58). 

15 Apollinaire  Bouchardat (1806-1886)  nació  en  L’Isle-sur-Serein,  en  Borgoña.  Estudió
simultáneamente Medicina y Farmacia en París. Tras la defensa de su tesis doctoral  (Sur la
nature, le traitement et les préservatifs du choléra-morbus), accedió al puesto de  director de
Farmacia del Hôtel Dieu. Bouchardat fue uno de los pioneros en considerar al páncreas el
órgano  dañado  en  la  diabetes.  Intentó  la  pancreatectomía  en  perros,  pero  los  animales
fallecieron.  También  intentó  ligar  los  conductos  pancreáticos,  observando  el  desarrollo  de
glucosuria.  En  1852 recibió  el  nombramiento  de  catedrático  de Higiene  de  la  Facultad  de
Medicina de París. Llegó a ser  presidente de la Academia de Medicina en 1866. Falleció en
París en 1886.

Para  Elliot  P.  Joslin,  la  contribución  principal  de  Bouchardat fue  la  introducción  de  la
responsabilidad personal del paciente en su propio tratamiento y su repercusión favorable en el
éxito terapéutico (Joslin, 1952).
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Figura 58. Retrato de Apollinaire Bouchardat en el año 1868 (National Library of
Medicine. Dominio público). Bouchardat publicó en 1875 De la glycosurie ou diabète

sucré. Son traitement hygiénique

Bouchardat demostró la importancia de la dieta hipocalórica, la restricción

de hidratos de carbono y el aumento de actividad física en el tratamiento de la

diabetes  leve/moderada.  Su  régimen  prohibía  las  frutas,  mermeladas,  pan,

harinas, bebidas azucaradas y promocionaba la ingesta de alimentos cárnicos,

pescados, quesos y huevos (Karamanou et al., 2014).

Friedrich Theodor von Frerichs (1819-1885) publicó en 1884 un tratado de

diabetes  titulado  Über  den  Diabetes  mellitus (Frerichs,  1884)  (Figura  59),

traducido  del  alemán  al  español  por  L.  Marco  en  1887.  Este  eminente

patólogo16,  influenciado por  Claude  Bernard,  describe la diabetes como una

enfermedad enigmática en la que juegan un papel relevante tanto el hígado

como los centros nerviosos.          

16 F. T. von Frerichs nació en Aurich (Hannover) en 1819. Estudió en la Universidad de
Göttingen Ciencias Naturales,  Química y Medicina.  Tras ampliar  estudios en Berlín,  Praga,
Viena,  Holanda y Francia,  ocupó puestos docentes en las Universidades de  Kiel  (1850)  y
Breslau  (1852).  En  1859  sucedió  a  Johan  Lukas  Schönlein como  director  de  Servicio  de
Medicina en la Charité, Universidad de Berlín, que ocuparía hasta su muerte en 1885. Entre
sus discípulos y colaboradores se cuentan Paul Erlich, Paul Langerhans y  Bernhard Naunyn.
(Wolf, 2002).
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Figura 59. Retrato de Friedrich Theodor von Frerichs (1819-1885) y reproducción
actual de su tratado sobre diabetes

                    

No puede por ello extrañarnos la importancia que atribuyó al  opio en el

tratamiento  farmacológico,  aunque  clarificó  que  su  utilización  no  podía

prolongarse  indefinidamente  sin  riesgo.  Para  Frerichs resultaba  efectiva  la

llamada “dieta animal” (siguiendo a Rollo), con exclusión de verduras y aporte

reducido  de  kilocalorías  y  carbohidratos,  en  las  formas  menos  graves  de

diabetes.

Para Lynn  Loriaux,  Bernhard  Naunyn (1839-1925)17 ha  sido  uno  de  los

gigantes  de  la  historia  de  la  medicina.  Realizó  avances  importantes  en  el

conocimiento de la fisiopatología y clínica de múltiples procesos nosológicos

(colelitiasis,  ictericia  hepatógena,  afasia,  insuficiencia  mitral,  síndrome febril,

epilepsia, sífilis). Su mayor celebridad, no obstante, se debe a su magisterio en

la fisiopatología y tratamiento de la diabetes  mellitus infantojuvenil. Desde el

17 Bernhard  Naunyn nació  y  estudió  Medicina  en  Berlín.  Fue  ayudante  de  Friedrich
Theodor von Frerichs.  Dirigió la Clínica Médica en Dorpat  (1869-1871),  Berna (1871-1872),
Könisberg  (1872-1888)  y  Estrasburgo  (1872-1904).  Fue  durante  su  estancia  en  el  hospital
Charité,  bajo  la  dirección  de  von  Frerichs,  cuando  inició  su  ascendente  magisterio  en
enfermedades del metabolismo hepático y páncreas. Uno de sus estudiantes más destacados
fue Otto Loewi, galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1936. Dirigió los
trabajos  de  Ernst  Stadelmann,  Oskar  Minkowski  y  Adolf  Magnus-Levy sobre  la  acidosis
metabólica  de  la  diabetes  mellitus,  así  como  la  inducción  de  diabetes  experimental  con
floridzina por Joseph von Mering y la pancreatectomía por von Mering y Minkowski (1890).
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punto de vista nutricional, Naunyn puso énfasis en las limitaciones dietéticas en

carbohidratos  y  proteínas  en  esta  entidad,  recomendando  una  reducción

calórica cercana al régimen de inanición de Allen. Publicó un famoso tratado de

diabetes  (1898)  (Figura  60) y  fue  cofundador  de  Arch.  für  experimentelle

Pathologie  und  Pharmakologie  (en  la  actualidad,  Naunyn-Schmiedeberg’s

Archives of Pharmacology) (Loriaux, 2006). 

Figura 60. Retrato de Bernhard Naunyn (Clendening History of Medicine Library at the
University of Kansas) y portada de su tratado sobre diabetes mellitus, publicado en

1898 (Dominio público)

Los fundamentos de la nutrición: Voit, Rubner, Lusk

El  gasto  energético  puede  determinarse  midiendo  la  cantidad  de  calor

producida  por  el  organismo  (calorimetría  directa),  o  bien  por  el  oxígeno

consumido  (calorimetría  indirecta),  ya  que  los  macronutrientes  precisan  el

oxígeno  para  su  oxidación,  generando  anhídrido  carbónico  (o  dióxido  de

carbono), agua y calor. 

La calorimetría directa se lleva a cabo en cámaras herméticas donde se
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confina al  sujeto o al  animal  y  se registra  el  calor  producido por  radiación,

convección y evaporación. Es un método laborioso y complejo que se utiliza tan

solo en programas de investigación o para validar los métodos de calorimetría

indirecta.

Carl  von  Voit18 (Figura 61) considerado “el  padre de la dietética actual”,

utilizó, con la colaboración de  Max  von Pettenkofer, una cámara respiratoria

experimental para caracterizar el significado de cada nutriente, diseñada para

la  experimentación  animal,  en  la  que  un  circuito  abierto  permite  medir  la

producción de CO2  (Figura 62).  Estos autores también descubrieron que la

cantidad  de  nitrógeno  excretado  como  urea  representaba  un  parámetro

cuantificador del recambio metabólico proteico (Heyll, 2007).  

 

Figura 61. Retrato de Carl von Voit (1834-1909). Año 1878. Autor: Friedrich Müller
(Dominio público)

18 Carl von Voit nació en Amberg en 1831. Estudió con Justus von Liebig y Max Joseph
Pettenkofer  en  la  Universidad  de  Múnich  y  con Albert  von  Kölliker en  la  Universidad  de
Würzburg.  Amplió  su formación en la Universidad de Göttingen,  bajo  la  tutela  de  Friedrich
Wöhler.  En  1857  consiguió  la  habilitación;  desde  1863  ocupó  la  plaza  de  catedrático  de
Fisiología de la Universidad de Múnich. Falleció en Múnich a los 77 años de edad tras sufrir
diabetes de larga duración.
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Figura 62. Cámara respiratoria de Pettenkofer y Voit reproducida en el libro de
Graham Lusk The elements of the science of nutrition (1909) (Internet Archive)

A partir de agosto de 1865, Voit y von Pettenkofer observaron la evolución

clínica  y  analítica  de  un paciente  diabético  y  de dos sujetos  sanos control

durante más de un año. Las publicaciones resultantes de esta labor aportaron

los  fundamentos  de  los  principales  estudios  metabólicos  en  el  hombre,  en

situación de salud y enfermedad, hasta los finales del siglo. Demostraron que el

ejercicio físico no aumenta la formación de urea, pero sí la cantidad de CO2 y

agua  del  aire  exhalado,  tanto  más  con  el  aumento  del  consumo  de

carbohidratos  o  grasas.  A  través  de  intensa  experimentación  durante  once

años,  realizaron  la  primera  determinación  fiable  de  los  requerimientos

energéticos humanos y demostraron la validez de las leyes de conservación de

la  energía  en  animales  vivos.  Sus  investigaciones  concluyeron  que  los

requerimientos  proteicos  garantizan,  fundamentalmente,  la  arquitectura

corporal,  mientras  que grasas y  carbohidratos  aportan  la  energía  necesaria

para el trabajo mecánico a realizar (Todhunter, 1959).

Uno de los discípulos más brillantes de Voit fue Max Rubner (1854-1932)19

(Figura 63). Formuló la “ley de isodinámica” que hace posible el cálculo de la

19 Max Rubner nació en Múnich. Estudió Medicina en la Universidad Ludwig Maximilian de
Múnich. Fue  profesor de la Universidad de Marburg (1885-1891). En 1891 sucedió a  Robert
Koch  en la  Cátedra  de  Higiene  de  la  Universidad  de Berlín,  hasta  aceptar  la  Cátedra  de
Fisiología en 1909. En los años 1910-1911 fue rector de la Universidad de Berlín.  Rubner se
jubiló en 1924. Falleció en Berlín en 1932, a los 77 años de edad (Chambers, 1952). 
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cantidad de cada principio inmediato (glúcidos, proteínas y lípidos) requerida

para la producción de la misma cantidad de energía consumida por nuestro

organismo. En 1885 publicó los valores energéticos de las sustancias nutritivas.

Investigó, con éxito, la influencia del calor y el frío sobre el gasto energético, y

descubrió la acción dinámica específica de los diferentes nutrientes. Entre otras

aportaciones  relevantes  de  Rubner hay  que  reseñar  el  cálculo  del  aporte

proteico diario mínimo para mantener el balance nitrogenado. 

Rubner declaró la vigencia en  nutrición de la “ley de conservación de la

energía”, opuesta a los principios del “vitalismo”, doctrina que propugnaba una

distinción radical entre las normas aplicables a los cuerpos inanimados y las

aplicables a los seres vivos.

La  evidencia  experimental  relacionada  con  los  conceptos  básicos

proporcionados  por  Rubner se  recogieron  extensamente  en  un  texto,

considerado  una  obra  magistral  sobre  los  fundamentos  científicos  de  la

nutrición actual  (Die  Gesetze  des  Energieverbrauchs  bei  der  Ernährung),

reimpreso en lengua inglesa  con el título  The laws of energy consumption in

nutrition.  Graham  Lusk, contemporáneo,  amigo y colaborador de  Rubner, le

recuerda en estos términos: “Great men are very rare. They are worth knowing.

They give impulse and stimulus to lesser men. They make the world worthwhile

for others to live in because of their presence in it. Max Rubner was the greatest

man I ever knew” (Lusk, 1932).
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Figura 63. Retrato de Max Rubner. Año: 1899. Autor: Wilhelm Höffert (1832-1901)
(Archivos de la Universidad Humboldt de Berlín. Dominio público)

Los textos de Graham Lusk20 The elements of the science of nutrition, con

amplia información sobre la composición de los alimentos y las alteraciones

metabólicas  del  ayuno  (Lusk,  1909)  y  The  fundamental  basis  of  nutrition

(Figura  64),  con información muy relevante sobre  los  aspectos históricos  y

científicos de nutrición y dietética (Lusk, 1914), están considerados referentes

internacionales, y han sido objeto de múltiples ediciones. 

20 Graham Lusk nació en Bridgeport, Connecticut, en 1866. Estudió en la Columbia School
of Mines, graduándose en 1887. Obtuvo su doctorado por la Universidad de Munich, bajo la
dirección del profesor Carl von Voit. A su regreso a EE. UU. accedió a la plaza de profesor de
Fisiología de la Universidad de Yale (1895-1898). Posteriormente, fue profesor de Fisiología en
el Bellevue Hospital Medical College, Universidad de Nueva York (1898-1909). Fue uno de los
fundadores de la Sociedad de Biología Experimental en Medicina y de la Sociedad de Biólogos
Químicos, en la que sirvió como presidente. Durante la Primera Guerra Mundial participó en la
Comisión  Científica  Alimentaria  Interaliada. G.  Lusk recibió  muchos  honores,  como  la
presidencia  de  la  Harvey  Society  y  la  distinción  como  miembro  de  múltiples  sociedades
científicas internacionales. Fue investido doctor honoris causa por las Universidades de Yale,
Glasgow y Múnich. Se retiró en 1931 y falleció en Nueva York en 1932 (DuBois, 1939).
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Figura 64. Retrato de Graham Lusk. Fecha y autor desconocidos (Nat. Acad. Sci.,
1939). En 1914 publicó The fundamental basis of nutrition

Mediante  estudios  de  calorimetría,  G. Lusk calculó  que  el  metabolismo

basal (MB) o gasto calórico basal (en ayuno y reposo en cama) de un adulto

sano, de género masculino y peso 70 kg, era de 70 kilocalorías por hora, o

1.680 kilocalorías en 24 horas. También calculó que la alimentación habitual

generaba un gasto calórico equivalente, aproximadamente, a un 10% del MB

(acción dinámico-específica de los alimentos, ADE), o sea, 7 kilocalorías por

hora o 168 kilocalorías en 24 horas. Por tanto, el  mantenimiento energético

requerido para el sujeto sano en dicha situación basal se satisface con 1.848

kilocalorías aportadas con la dieta alimentaria diaria.  El  aumento energético

proporcionado con la alimentación deberá aportar, además de lo anterior, la

energía necesaria para el trabajo mecánico que representa la actividad física.

Si sustituimos el reposo en cama con el estar sentado e inmovilizado todo el

tiempo, el exceso calórico adicional al MB es del orden del 8%; si está sentado

todo el tiempo pero realizando actividades cotidianas, este exceso calórico es

del orden del 29% (o 90 kilocalorías por hora). Lusk llegó así a la conclusión de

que el aporte calórico necesario para un varón adulto de 70 kg de peso con una
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actividad  sedentaria  (escritor,  secretario,  sastre,  médico,  etc.)  sería

aproximadamente de 2.500 kilocalorías diarias. Si fuera ciclista con actividad

física  intensa,  sus  requerimientos  subirían  a  529  kilocalorías  por  hora  de

ejercicio.

El contenido proteico del varón adulto sano de 70 kg de peso representa el

20% del peso corporal. En situación de ayuno continuado, el sujeto consumiría

5 partes por mil de su almacén proteico diario. Lusk pudo demostrar que si el

sujeto consume generosamente grasas y carbohidratos, la pérdida proteica en

ayuno se reduciría al 2,5 por mil de su peso corporal (Lusk, 1914)

Comparando  la  influencia  de  los  carbohidratos  sobre  el  metabolismo

proteico entre el sujeto sano y el paciente con diabetes y el mismo peso (70

kg), Graham Lusk confirmó investigaciones previas de  Voit y  von Pettenkofer

en el sentido que la dieta mixta ordinaria adecuada para un sujeto sano de 70

kg de peso era incapaz de cubrir las necesidades nutricionales de un paciente

con diabetes pesando tan solo 54 kg. La razón de ello es que el sujeto con

diabetes consume menos oxígeno y exhala menos anhídrido carbónico en el

aire espirado y experimenta una pérdida superior de grasas y proteínas. En una

serie de experimentos controlados, estos investigadores demostraron que la

omisión (o la utilización inadecuada) de los carbohidratos de la dieta determina

un aumento del catabolismo proteico, corroborado por el aumento del nitrógeno

excretado en orina y heces, asociado a una mayor utilización metabólica de las

reservas  corporales  de  grasa.  Cuando  los  azúcares  no  se  queman  en  la

medida prevista, el consumo calórico se desvía aumentando la utilización de

lípidos;  en  términos  numéricos,  la  oxidación  de  220  gramos  de  almidón

encuentran su equivalente, en estas circunstancias, en 100 gramos de grasa.

El  paciente  diabético  sufre  una  deficiente  utilización  metabólica  de  los

carbohidratos que disminuye el  carácter protector de las reservas proteicas,

que compensa con una mayor combustión grasa (Lusk, 1891).

Lusk participó en repetidas ocasiones en las Conferencias sobre Nutrición,

auspiciadas por la Academia de Ciencias de Washington y publicadas en 1916.

Trató aspectos  diversos  como  las alteraciones  metabólicas  en  la  diabetes
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mellitus y  el  costo económico de la  alimentación del  paciente diabético,  en

comparación con el de la persona sana (Lusk, 1916).

Las  investigaciones  de  G.  Lusk sobre  alteraciones  nutricionales  en

enfermedades metabólicas, principalmente diabetes, tanto en el ayuno como

en la fase postprandial, justifican su reconocimiento de máxima autoridad en el

ámbito nutricional. Sus publicaciones en 1891 precedieron a las de DuBois en

la esfera experimental y a las de Allen en la clínica. 

Valoración del gasto energético: Atwater, DuBois, Benedict

A Wilburg  Olin  Atwater21 (Figura  65) le  han  denominado  “el  padre  de  la

nutrición en América” (Carpenter, 1994).

Figura 65. Retrato de W. O. Atwater (fecha y autor desconocidos)

Inspirado por  los  estudios  de  calorimetría  aprendidos en Múnich  con el

profesor Carl  von  Voit,  construyó una bomba calorimétrica con la ayuda de

21 W.O.  Atwater  nació  en  1844 en  Johnstown,  N.Y.  Tras defender  en  1869  su  tesis
doctoral en Yale, viajó a Europa, donde estudió química fisiológica en las universidades de
Leizpig y Berlín. A su regreso a EE.UU., sus investigaciones sobre la adquisición de nitrógeno
por las plantas y la composición de los alimentos le llevaría finalmente a interesarse por la
nutrición humana. Analizó la composición corporal de los peces y la alimentación cárnica de
procedencia animal diversa, por encargo de la Smithsonian Institution, entre 1879 y 1883, y
dirigió estudios dietéticos de la población en Massachusetts y Canadá. Los resultados de sus
investigaciones han ejercido una gran influencia en la política nutricional de EE.UU.
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Edward  Bennett  Rosa y  Francis  Gano  Benedict para  analizar  el  valor

energético de los alimentos (Figura 66).

Figura 66. El calorímetro inventado por Atwater (1896) permite tanto la calorimetría
directa como la indirecta. En el centro de la imagen aparece la ventana de observación
de la cámara calorimétrica. (Archivo de la Children's Nutrition Research Center Library,

Weyslan University, Connecticut)

Atwater realizó  los  ajustes  requeridos  por  la  fracción  no  digerible  e

incompleta oxidación de las proteínas y estableció los equivalentes calóricos de

principios inmediatos en los valores, ampliamente utilizados desde entonces,

de 4, 9, 4 y 7 kilocalorías por gramo de carbohidratos, grasas, proteínas, y

alcohol, respectivamente, de una dieta mixta (sistema de Atwater). El Congreso

Americano le nombró “Chief of Nutrition Investigation” y  las instalaciones de

investigación se establecieron en Middletown. Con sus colaboradores, Atwater

investigó las cualidades dietéticas de centenares de personas con ocupaciones

muy  diferentes,  y  realizó  estudios  comparativos  con  poblaciones  de  otros
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países, y sobre el valor nutricional de muchos alimentos. Todo ello le llevaría a

elaborar en 1896 el famoso  Boletín 28 del Departamento de Agricultura, que

significó la primera tabla de alimentos confeccionada en EE.UU., 44 años antes

de la constitución del Food and Nutrition Board of the National Academy of

Sciences-National  Research  Council (1940).  La  popular  pirámide  de  los

alimentos,  tan  usada  por  los  nutricionistas  de  todo  el  mundo,  puede

considerarse un tributo a Atwater y sus colaboradores (Nichols, 1994). 

Los estudios de  Voit,  Lusk,  DuBois y  Atwater sobre las proteínas de la

alimentación se complementarían con el conocimiento del valor biológico de las

proteínas,  que  introdujo  el  alemán  Karl  Thomas  en  1909,  definido  por  su

influencia sobre el nitrógeno incorporado, y su relación con la composición de

aminoácidos  investigada  por  Frederick  G.  Hopkins  en  la  Universidad  de

Cambridge, en las primicias del siglo XX. 

Eugene Floyd DuBois (1882-1959)22 aceptó el ofrecimiento de G.  Lusk de

director  médico  del  Instituto  Russell  Sage,  e  investigador  principal  de  los

proyectos de metabolismo y nutrición en salud y enfermedad, conducidos en el

Hospital Bellevue, Universidad de Cornell, lo que permitió la determinación de

metabolismo  basal  y  el  análisis  por  calorimetría  directa  e  indirecta  de  los

cambios observados del gasto calórico en condiciones fisiológicas diversas, y

bajo diferentes situaciones ambientales (Figura 67). Con la colaboración de su

primo  Delafiel  DuBois  diseñó  una  técnica  ingeniosa  para  determinar  la

22  Eugene Floyd DuBois (1882-1959) nació en West New Brighton, Staten Island, Nueva
York. Estudió Medicina en la Universidad de Columbia Vagelos, donde se graduó en 1906.
Amplió en Berlín sus conocimientos de  fisiología y  bioquímica en el laboratorio de la Charité
que dirigía Theodor Brugsch. En colaboración con Borden Veer actualizó el funcionamiento de
una vieja máquina metabólica que habían utilizado Pettenkofer y Voit, y escribió su primera
publicación, que trató de los requerimientos energéticos en la diabetes. Participó en la Primera
Guerra Mundial como Oficial Médico en la Marina. En 1930 accedió a la plaza de profesor y
director de la División Médica de la Universidad de Cornell, Hospital de Bellvue, invitado por G.
Lusk.  En 1941 abandonó la plaza de  profesor de Medicina para aceptar  la de  profesor de
Fisiología. En 1942 fue movilizado como Capitán de Navío. Al finalizar la guerra regresó a su
trabajo en Cornell.  En 1954 sufrió una hemorragia cerebral que le confinaría a una silla de
ruedas. Entre los muchos honores recibidos se cuenta la Medalla de la Academia, Asociación
Médica  Americana  (1947),  Doctor  Honorífico  de  la  Universidad  de  Rochester  (1948),  y  la
Medalla Banting, Asociación Americana de Diabetes (1955). Falleció en febrero de 1959, a la
edad de 76 años.  
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superficie corporal. Para ello cubrieron todo el cuerpo con un papel suave, lo

cortaron,  aplanaron,  y  fotografiaron;  a  continuación  lo  pesaron.  Con  esta

información fue sencillo obtener una fórmula que relacionaba el cálculo del área

de la superficie corporal a partir del peso y talla del sujeto (Figura 68) (DuBois,

D. F. y DuBois, E. F., publicación original de 1916, reeditada en 1989). 

Figura 67. Retrato de E. F. Dubois (autor y fecha desconocidos), investigador principal
en proyectos de calorimetría y determinación del metabolismo basal en situaciones

fisiológicas diversas (National Academy of Sciencies, 1962)

Figura 68. Metabolismo basal y superficie corporal (Dubois, E. F., 1916)
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Para la estimación directa de la superficie corporal se diseñó un dispositivo

integrador (Figura 69). En la práctica clínica lo más fácil y habitual es utilizar un

nomograma  que  relaciona  peso  y  talla  (superficie  corporal)  con  el  gasto

calórico en reposo.

Figura 69. Medición directa de la superficie corporal (DuBois, D. F. y DuBois, E. F.,
1989)

Estos procedimientos han demostrado que el gasto calórico depende del

valor de la superficie corporal (mejor parámetro de referencia que peso y talla,

aisladamente; con diferencias notables, por ejemplo, entre niños y adultos) y

varía  extraordinariamente  según  la  actividad  física  desarrollada.

Probablemente, estos hallazgos representan la contribución más importante de

Eugene F. DuBois al conocimiento de la nutrición y de la medicina (Aub, 1962).

DuBois instaló el calorímetro del Hospital Bellvue en un espacio inmediato a

la  sala  de  hospitalización,  adaptándolo  especialmente  para  estudios  en

pacientes de hasta 3 horas de duración; de esta suerte, resultó mucho más

adecuado para los objetivos clínicos que el calorímetro y  cámara de Atwater-

Rosa usado en Middletown.

DuBois comparó los resultados de la calorimetría directa e indirecta en los

mismos sujetos (Figura 70, Figura 71).  
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Figura 70. El calorímetro respiratorio de Atwater y Rosa (representado en Grande,
1992, p. 10)

                                 

 

Figura 71. Calorimetría indirecta
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La medida directa de determinación del gasto calórico (calorimetría directa)

depende de la medida del calor de radiación, conducción y vaporización; un

25% del  mismo se  elimina  por  evaporación  del  agua  procedente  de  piel  y

pulmones.  La  medida  indirecta  (calorimetría  indirecta)  depende  de

determinaciones químicas: evaluar la producción de anhídrido carbónico del

aire espirado, paralelamente al consumo de oxígeno del aire inhalado, y del

nitrógeno  urinario.  Es  posible  con  lo  anterior  calcular  los  gramos  de

carbohidratos, grasas y proteínas metabolizados por unidad de tiempo, y con

ello  determinar  el  gasto  calórico  correspondiente.  Ambos  procedimientos,

directo e indirecto, coincidieron plenamente, sin una discrepancia superior al

5%. Estas investigaciones de  DuBois obtuvieron resultados muy informativos

que resumimos en el cuadro adjunto.

A) El gasto calórico en sujetos sanos de sexo masculino, edad 25-50 años,

es del orden de 40 kilocalorías por metro cuadrado de superficie corporal por

hora, con una variación individual de ±10% de dicha media. Curiosamente, este

valor  es  casi  idéntico  al  comparar  sujetos  obesos  y  delgados,  mientras  que

difieren entre el 30 y 40% entre ambos grupos cuando expresamos los cálculos

por kilogramo de peso corporal.                                                  

B) El gasto calórico varía considerablemente con la edad; es muy bajo en los

primeros días de vida, elevándose rápida y continuamente hasta la edad de 2-6

años, para descender hasta los 16 años, cuando se consigue un plateau; entre

los 20 y 40 años, los cambios son mínimos; posteriormente, decae ligeramente

poco a poco,  de forma que a la edad de 80 años el  valor  registrado resulta

inferior en un 10% al valor medio de los años 20-40.

C) En la mujer el metabolismo basal es aproximadamente un 7% inferior al

del varón de misma edad.

D) Los atletas presentan un valor de MB un 7% superior al de los sujetos de

hábito sedentario.

E) La malnutrición puede reducir el MB hasta en un 30-40%.

F) La determinación del MB debe realizarse tras un ayuno de al menos 14
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horas. La alimentación aumenta el gasto calórico. Una ingesta de 60 gramos de

proteínas puede incrementar el gasto calórico en un 10-12% durante 6-7 horas.

La ingesta de glucosa genera un incremento aún mayor pero más breve.  La

ingesta de grasa prolonga el  incremento del gasto calórico hasta alcanzar su

máximo al cabo de 6 horas.

G) El trabajo muscular  influye sobre el  metabolismo energético en mayor

medida  que  todos  los  restantes  factores.  Un  paseo  a  marcha  moderada

incrementa el gasto calórico unas tres veces; montar en una bicicleta ergostática

puede aumentarlo hasta 6 veces. 

 

DuBois y  Lusk investigaron las modificaciones del metabolismo basal en

escenarios  clínicos  diversos.  Un  estudio  realizado  en  pacientes  con  fiebre

tifoidea determinó un aumento del  MB relacionado con el  incremento  de la

temperatura corporal de hasta un 40-50%. Si nuestro objetivo es mantener a un

paciente con fiebre tifoidea en adecuado equilibrio  nitrogenado,  deberíamos

proporcionar  al  paciente  un aporte  calórico diario  del  orden de 4.000-5.000

kilocalorías. En pacientes con enfermedad de Graves el metabolismo basal se

eleva en un 75-100% sobre el valor normal, lo que explica su pérdida de peso.

El  paciente  con  “mixedema”  presenta  una  reducción  importante  del

metabolismo basal que se recupera con el tratamiento farmacológico correcto. 

DuBois también  investigó  el  metabolismo  basal  en  los  pacientes  con

diabetes manifiesta.  En esta situación clínica, el autor analizó en profundidad

los  cambios  en  el  metabolismo  de  nutrientes:  oxidación  incompleta  de

proteínas, transformación parcial de proteínas en carbohidratos con pérdida del

excedente en la orina, lipólisis acentuada con exagerada formación de cuerpos

cetónicos  y  alteración  del  cociente  respiratorio.  En  el  documento,  DuBois

comenta los beneficios relacionados con lo anterior en la situación de ayuno y

en  el  cumplimiento  de  la  dieta  hipocalórica  por  los  pacientes  diabéticos,

facilitando la disminución de la glucosuria y la reducción del metabolismo basal

en  determinaciones  por  calorimetría  directa.  Observó  que  pese  a  las

alteraciones metabólicas intensas derivadas de la enfermedad, el metabolismo
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basal  experimenta  cambios  poco  valorables.  Sin  embargo,  concluyó  que  la

evidencia directa de la gravedad de la diabetes puede explorarse con el uso del

calorímetro o de cualquier procedimiento que permita determinar el  cociente

respiratorio (DuBois, 1916).                            

En 1902,  el  magnate  del  acero  y  filántropo  Andrew Carnagie  creó  una

fundación  para  la  financiación  de  la  investigación  básica,  considerada

deficitaria en EE.UU., la Fundación Carnegie. Una de las áreas especialmente

favorecidas por tal iniciativa fue la  nutrición humana. Inicialmente, la persona

elegida como Director del Laboratorio de Nutrición era Wilbur Olin Atwater. La

grave  enfermedad  de  Atwater determinó  que  la  designación  finalmente

apuntara  a  su  principal  colaborador,  Francis  Gano  Benedict23,  quien

desempeñó el puesto con gran entusiasmo y efectividad por un largo periodo

de 30 años (1907-1937). El lugar elegido para la ubicación del Laboratorio de

Nutrición del Instituto Carnegie fue Boston, en una área adyacente a la Escuela

de Medicina de Harvard (Figura 72).

23 Francis  Gano  Benedict  nació  en  Milwaukee,  Wiscosin.  Su  nombre  de  pila  le  fue
otorgado en recuerdo de su antecesor por la rama paterna, François Gano, que escapó de una
guerra  de  religión  en  Francia,  escondido  en  un  barril  de  whisky.  Estudió  Química  en  el
Massachusetts College of Pharmacy. Obtuvo en Harvard el B.Sc. en 1893, y el M.Sc. en 1894.
Tras un año de estudios avanzados en la Universidad de Heidelberg, consiguió el PhD (1895).
Se  incorporó  al  Departamento  de  Química  de  la  Universidad  Wesleyana en  Middletown,
Connecticut,  como  ayudante de Investigación,  siendo su  director  el  profesor  W.O. Atwater.
Entre 1896 y 1900 se interesó por el estudio del metabolismo energético y la nutrición. Diseñó y
construyó  varios  calorímetros  de  una  precisión  extraordinaria  en  sus  cálculos.  En  1909 le
eligieron miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias (Maynard, 1969).
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Figura 72. Retrato de Francis G. Benedict (autor y fecha desconocidos). Dirigió el
Laboratorio de Nutrición del Instituto Carnegie en Boston entre 1907 y 1937.

(Wellcome Library. Dominio público)

 

Mientras se construía el laboratorio, a principios de 1907, F. G. Benedict, en

compañía de su esposa Cornelia y su hija Elizabeth, realizó el primero de los

múltiples  viajes  que  seguirían,  con  destino  a  Europa,  principalmente  a

Alemania  y  Francia.  El  objetivo  primordial  era  conectar  con  los  principales

fisiólogos europeos,  sus equipos y sus laboratorios.  Berlín  y  Múnich  fueron

destinos clave en este largo proceso. El desarrollo de la nutrición como nueva

ciencia había nacido en los años 1850 en Alemania, cuando Justus Leibig, Carl

Voit,  Theodor  Bischoff  y  Max  von  Pettenkofer iniciaron  sus  investigaciones

metabólicas en perros y en la especie humana. A principios del siglo XX, los

laboratorios de Voit en Berlín y Rubner en Múnich eran los idóneos para que un

fisiólogo americano interesado en  nutrición se familiarizase con los aspectos

más vanguardistas de la investigación metabólica y en el procedimiento para

construir los aparatos necesarios para la correcta realización y valoración de

los  experimentos  y  medición  de sus resultados.  Al  finalizar  su  mandato  en

1937,  Benedict había  realizado  un  total  de  siete viajes  a  Europa,  con  una

duración media de cada viaje del orden de  cuatro meses, en los que visitó

docenas de laboratorios y adquirió una panorámica muy extensa y actualizada

de la investigación de excelencia europea en nutrición y metabolismo.
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No puede resultar extraño que con estos instrumentos y la sobresaliente

capacidad del propio Benedict en el diseño y construcción de aparatos precisos

y complejos para la investigación metabólica, se consiguiera una infraestructura

modélica, a la que Benedict y la Fundación Carnegie invitaron regularmente a

investigadores  americanos  y  extranjeros  para  llevar  a  cabo  proyectos  de

investigación, recibir  formación avanzada y adquirir  la experiencia necesaria

para  la  utilización  de  los  instrumentos  más adecuados  y  sofisticados de la

época en el ámbito de la nutrición.

En  cambio,  en  Europa,  los  efectos  devastadores  de  la  Primera  Guerra

Mundial  determinaron un retraso considerable en  la  actividad investigadora.

Gran parte de la estructura material y financiera de la fisiología europea había

sido  destruida,  por  lo  que  muchos  de  los  fisiólogos  optaron  por  dirigir  su

atención  hacia  la  clínica.  En  sus  visitas  a  Europa  tras  la  guerra,  Benedict

representó  para  los  fisiólogos  europeos  de  la  nutrición y  metabolismo  un

emisario científico del más alto nivel que retornaba a los equipos europeos los

favores previamente recibidos, y un conferenciante y mecenas que informaba

sobre los avances recientes de la investigación americana e invitaba a jóvenes

fisiólogos europeos a Boston para perfeccionar su formación y recuperar, en

parte, los años perdidos de la investigación fisiológica nutricional en Europa

(DuBois y Riddle, 1958).  Por otro lado, el hambre, la desnutrición y la crisis

económica  que  siguieron  a  la  Primera  Guerra  Mundial  propiciaron  que  los

organismos internacionales se interesaran por la ciencia de la nutrición y que la

incorporaran  en  las  políticas  de  salud  pública,  con  el  fin  de  promover  la

normalización de los métodos utilizados en los estudios dietéticos y establecer

estándares de dieta óptima (Barona, 2010; 2012).

Francis  G.  Benedict continuó  los  trabajos  emprendidos  con  Atwater,

extendiéndolos a la  población infantil,  atletas,  estudiantes,  e  interesados en

dietas vegetarianas. En 1919, Benedict publicaría un amplio informe con tablas

detalladas según edad, sexo, talla y peso. En colaboración con Arthur Harris,

Benedict investigó una población de 333 personas de ambos sexos, estudiando

la correlación del gasto energético con variables diversas: peso, talla,  sexo,
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edad  y  superficie  corporal.  El  análisis  de  los  resultados  obtenidos  permitió

formular la ecuación de Harris-Benedict para la estimación del requerimiento

energético, con una predicción aceptable en personas sanas, cumplidoras de

los siguientes criterios: ambos sexos, peso entre 25 y 125 kg, estatura entre

151 y 200 cm y edad entre 21 y 70 años (Figura 73):  

Hombres:  66,4730 + 13,7516 p + 5,0033 t – 6,7550 e

Mujeres: 655,0955 + 9,5634 p +1,8496 t – 4,6756 e

(p = peso (kg); t = talla (cm); e = edad (años))

      

        

Figura 73. Estudio biométrico del metabolismo basal, por Harris y Benedict (1918)

La ecuación lineal de Harris-Benedict continúa siendo en la actualidad una

de las más utilizadas en estudios nutricionales, sobre todo en nutrición artificial

(Harris y Benedict, 1918).

Las publicaciones científicas de Benedict cubrieron aspectos diversos de la

fisiología  nutricional,  destacando  particularmente  sus  artículos  sobre  las
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modificaciones  del  MB acordes  con  el  crecimiento  y  desarrollo  (Benedict y

Talbot, 1921), y el envejecimiento (Benedict, 1935).

La dieta de avena (Carl H. von Noorden)

El alemán Carl H.  von Noorden (1858-1944)24 (Figura 74) inventó la “cura de

avena”.  Según su  propia  descripción,  conoció  su  valor  de  forma casual.  Al

tratar a algunos pacientes diabéticos con trastornos gastrointestinales, solo les

permitió alimentarse durante unos días con sopa de avena; advirtió con gran

sorpresa que la glucosuria se redujo en gran medida, incluso más que en caso

de cumplimiento de una dieta hipocalórica extrema.

Figura 74. Retrato de C. H. von Noorden. Publicó en 1895 uno de los textos sobre
diabetes de mayor relevancia de la era pre-insulínica. (Dominio público)

24  Carl H. von Noorden nació en Bonn (1858). Se graduó en Medicina en Leipzig (1881).
Accedió  a  la  posición  de  profesor  en  1893,  que  ocuparía  en  las  universidades  de  Berlín,
Fráncfort del Meno y Viena. Durante su período en Fráncfort fue director del  Departamento
médico  municipal,  donde  desarrolló  una  intensa  actividad  académica  en  el  área  de
metabolismo, publicando un texto sobre patología metabólica, y en 1895 la primera edición de
su celebrada monografía sobre diabetes mellitus y su tratamiento. En 1906 se trasladó a Viena
para suceder al profesor Hermann Nothnagel, permaneciendo allí los siguientes siete años. En
1913 regresó a Fráncfort para dirigir  una nueva clínica privada, Lampé-von Noorden Clinic,
especializada  en  diabetes  y  dietoterapia,  que  simultaneó  con  su  puesto  docente  en  la
universidad. En 1929, con 70 años de edad, volvió a Viena aceptando la dirección de un nuevo
hospital y centro de investigación, el Hospital Leinz, donde desarrolló un departamento especial
de enfermedades metabólicas, nutrición y dietética. Continuó profesionalmente activo hasta su
muerte a los 86 años. 
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La cura típica de avena consistía en administrar a diario 250 gramos de

harina de avena, preferentemente cada 24 horas, en forma de sopa o sémola

espesa (155-165 gramos de hidrocarbonados). Se añadía a lo anterior 200-300

gramos de mantequilla y, a veces, 100 gramos de proteína vegetal (lecitina-

albúmina de Klopfer), o 5-8 huevos. Otros alimentos permitidos en esos días

eran:  café  o  té,  zumo  de  limón  y  vino  tinto  (o  pequeñas  cantidades de

aguardiente).  Precedían  siempre  a  los  días  de  avena  varios  días  de  dieta

severa ordinaria y siempre por uno o dos días de verduras, y, en ocasiones, un

día  de  hambre  cuando  la  verdura  no  conseguía  hacer  desaparecer  la

glucosuria o no se modificaba la hiperglucemia. A continuación de los 3-4 días

de dieta de avena siguen 1-2 días de verduras o un día de ayuno y otro de

verduras. El ciclo se repetía una o más veces si no se conseguía el objetivo de

reducción de la glucosuria e hiperglucemia. 

En la experiencia de von Noorden la cura de avena resultaba innecesaria

en los casos de glucosuria leve, estando especialmente recomendada en los

casos de glucosuria de mediana intensidad y en ciertos casos de glucosuria

grave. Pudo más tarde observar que puede sustituirse en el mismo protocolo a

la avena por trigo, cebada, arroz, trigo sarraceno, harina de lenteja, harina de

soja y harina de plátanos. 

Por  su  lado,  el  canadiense  William  Osler interpretó  la  dieta  de  avena

mediante la recomendación del siguiente menú para las 24 horas: “250 g de

harina de avena, una cantidad similar de mantequilla y 6-8 claras de huevo. La

harina se cocía durante unas 2 horas, y las claras de huevo y mantequilla se

mezclaban y removían en su interior. Se fraccionaba el contenido en cuatro

comidas al  día,  y  se podía acompañar con café,  té,  agua o whisky”.  Osler

indicaba que este tratamiento dietético era eficaz para la “diabetes grasa”, pero

inútil para la “diabetes magra” (Osler, 1909).

En  1921,  von  Noorden pronunció  una  conferencia  ante  la  Sociedad

Alemana de Medicina Interna en Weisbaden titulada “El estado actual de la

terapéutica  de  la  diabetes”.  El  contenido  de  la  misma  se  concentró  en  “el

tratamiento dietético, el único que puede ser estimado como tal”. Von Noorden
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reconoció que todos los métodos dietéticos contra la diabetes pertenecían al

grupo de las llamadas “curas de reposo”. La forma más severa de la dieta de

reposo  (incorporación  mínima  de  nutrientes,  monitorizando  la  glucemia  y

glucosuria) solo debía realizarse en hospitales, bajo continua vigilancia médica.

Una vez recuperado el paciente de la cura de reposo, debía seguir un plan

dietético,  similar  al  recomendado  previamente  por  Bouchardat y  Naunyn,

intercalando días de “dieta severa” (libre en lo posible de hidratos de carbono y

con  cantidades  elevadas,  moderadas  o  restringidas  de  alimentos

albuminoideos) con días de “cura de reposo”. El protocolo continuaba con “días

de hambre” (alimentación escasa) seguidos de “curas de hidrocarbonados”.

Von Noorden introducía en ocasiones la llamada “dieta completa de carne”

entre la cura de hambre y la cura de hidrocarbonados, consistente en  ingerir

entre 140 y 160 gramos de proteínas (alrededor  de 500 gramos de carne)

diarios,  aunque  en  los  casos  más  graves,  siguiendo  las  indicaciones  de

Naunyn,  reducía  el  aporte  proteico  a  no  más  de  75  gramos  de  proteínas

(“media dieta de carne”). Cuando los efectos de la dieta exenta por completo de

carbohidratos eran inferiores a los deseados, implementaba temporalmente los

llamados “días de verduras” con adición de 4 o 5 huevos, aportando unos 50-

60  gramos  de  proteínas,  y  añadiendo  hasta  150  gramos  de  grasa

(excepcionalmente, hasta 200 gramos). El aporte elevado de grasas obligaba a

monitorizar la acetonuria. 

Cuando se establecía la dieta libre de hidratos de carbono se incluía en la

alimentación  diaria  alrededor  de  100  gramos  de  proteína  animal,  que  se

disminuía con la introducción gradual de carbohidratos. Según von Noorden la

utilización de la cura de avena consiguió limitar en gran medida la indicación de

la dieta libre de hidratos de carbono (von Noorden, 1922). 

La dieta de inanición (Frederick M. Allen)

Frederick  Madison  Allen (1879-1964) nació  en  Des  Moines,  Iowa.   Estudió

Medicina en la Universidad de California. Muy influenciado por el trabajo de G.

Lusk,   trabajó  como  investigador  en  el  Departamento  de  Salud  Pública  e
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Higiene de la Universidad de Harvard entre 1909 y 1912. Su principal actividad

investigadora  consistió  en  extirpar  fracciones  variables  del  páncreas  en

animales  de  investigación  con  la  intención  de  inducir  grados  de  diabetes

equivalentes  a  formas  metabólicamente  leves,  moderadas  o  graves,

observadas entre los pacientes. Pudo así demostrar que a los perros a los que

se extirpaba hasta un 80% de la glándula no desarrollaban diabetes a corto

plazo.  Cuando  el  animal  sufría  una  pérdida  del  80  al  90%  del  páncreas,

desarrollaba una forma de diabetes  cuya gravedad dependía de su ingesta

diaria de carbohidratos. Si la dieta era pobre en glúcidos, el animal mantenía un

curso clínico relativamente aceptable, equivalente a la diabetes leve del adulto.

Como los esquimales consumen una alimentación con contenido escaso en

carbohidratos, Allen la denominó “la dieta esquimal”. Por el contrario, asociaba

una dieta con aporte excesivo de glúcidos (“dieta hindú”) a diabetes severa.

Cuando investigó los efectos de la ingesta de grasas sobre el mismo modelo

animal, encontró que con su aporte elevado la glucosuria desaparecía de forma

parcial o incluso completa (Allen, 1913).

A partir de 1914,  Allen continuó esta línea de investigación, en su nueva

condición de investigador de la Fundación Rockefeller, ahora en su dimensión

clínica.  En  1915  publicó  los  primeros  resultados  de  la  llamada  “dieta  de

inanición” (“starvation diet” o “dieta famis”), observando los efectos del ayuno, a

lo largo del tiempo, en un grupo de 44 pacientes diabéticos. Al cabo de varios

días,  la  glucosuria  desaparecía;  a  continuación  instauraba  una  dieta

hipocalórica que se alternaba con nuevos días de ayuno en cuanto reaparecía

la  glucosuria.  La  reducción  calórica  global  resultaba  necesaria.  Tanto

carbohidratos como proteínas y grasas contribuían al  desastre metabólico y

clínico de la diabetes; el objetivo esencial era encontrar el grado de deficiencia

nutricional  que  hacía  posible  la  desaparición  de  la  glucosuria  y  la

sintomatología  característica  de  la diabetes.  En  los  pacientes  obesos,  el

tratamiento  resultaba  efectivo;  en  un  porcentaje  de  diabetes  moderada,  el

tratamiento  también  se  consideró  como  satisfactorio,  pese  a  la  pérdida

importante de peso; no así en los casos más graves (Allen, 1915). 
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Muchos pacientes y sus familiares, así como un cierto número de médicos

con experiencia en diabetes, se resistieron a un tratamiento tan riguroso, que

conducía a los sujetos al estadío de esqueletos vivientes, ante lo cual  Allen

argumentaba,  en su defensa,  que el  tratamiento prolongaba la vida,  que el

rechazo a su cumplimiento era equivalente a la eutanasia, y que la muerte por

inanición resultaba menos dolorosa que la muerte asociada a la sintomatología

de la diabetes extrema (Bliss, 1982; pp. 34-35). Entre 1914 y 1917, Allen trató a

96 pacientes con una estancia media de 69 días (estancia máxima: 304 días).

Muchos de ellos conseguían subir y bajar hasta ocho pisos por la escalera del

hospital unas  veinte  veces cada día, y, posteriomente, llegaban a caminar al

aire libre entre 8 y 10 millas diarias (Tattersall, 2014).

Allen prestó  sus  servicios  como  médico  militar  en  la  Primera Guerra

Mundial. A su regreso, compró una mansión en Morristown, New Jersey, donde

instaló el Physiatric Institute,  una institución consagrada al tratamiento de la

diabetes, la hipertensión arterial y la enfermedad renal, en la que los pacientes

admitidos contraían, tras ser informados, el firme compromiso de colaborar con

los  procedimientos  considerados  apropiados  para  su  tratamiento.  En  1919,

escribió el texto titulado Total dietary regulation in the treatment of diabetes, en

el  que  describió  con  gran  detalle  los  cursos  clínicos  de  76  pacientes,

documento que sería elegido para revisión ulterior por el British Medical Journal

en 1921 por sus cualidades narrativas y de interés terapéutico (Allen et al.,

1919) (Figura 75).

En  1936  el  Physiatric  Institute no  pudo  soportar  la  grave  situación

económica, que le llevó a la bancarrota y clausura. Allen finalizó su carrera en

el Pondville Cancer Hospital en Massachusetts, donde falleció en 1964, a la

edad de 88 años.
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Figura 75. Retrato de F. M. Allen (autor y fecha desconocidos). En 1919 publicó una
monografía sobre el tratamiento dietético de la diabetes con descripción clínica

detallada de los pacientes (Internet Archive. Dominio público)

Educación terapéutica y dietoterapia (Elliot P. Joslin)

Elliot P. Joslin25, diabetólogo de máximo prestigio en EE.UU., acogió con gran

entusiasmo el programa contra la diabetes de  Allen y reconoció que su plan

dietético  había  enseñado que el  procedimiento  más eficaz  para  prevenir  la

diabetes entre los sujetos adultos era la pérdida de peso (Barnett, 1999). 

25 Elliot Proctor Joslin (1869-1962) nació en Oxford, Se educó en Yale y la Escuela de
Medicina de Harvard. Siendo estudiante, se diagnosticó diabetes mellitus a su tía Hellen, que
falleció por coma diabético. Este antecedente le motivó a estudiar la enfermedad. En 1895, tras
su graduación de Harvard, amplió sus estudios en Europa, realizando estancias en clínicas de
Berlín,  Friburgo  y  Viena.  Durante  su  internado  en  el  Hospital  General  de  Massachusetts
confirmó su interés en especializarse en diabetes cuando tuvo que cuidar a la paciente Mary
Higgins, de 26 años de edad. Mary fue el primer caso de su serie de casi 50.000 pacientes
diabéticos a lo largo de 70 años de actividad profesional. Poco tiempo después de iniciar la
práctica clínica, su madre fue diagnosticada de diabetes. Siguió el tratamiento dietético y otras
recomendaciones dictadas por su hijo, lo que le permitió una supervivencia de 14 años desde
el diagnóstico. En 1956 inauguró la Clínica Joslin de Diabetes, la primera clínica del mundo
especializada en la asistencia a la diabetes mellitus. Murió mientras dormía a los 93 años de
edad (Alwyn, 2010).
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En 1908 inició una intensa colaboración con Francis G. Benedict, lo que le

permitió  combinar  sus  progresos  sobre  el  equilibrio  energético  y  balance

nitrogenado con las observaciones de  Allen sobre la restricción calórica y de

carbohidratos  (Figura 76).  Ingresaba a los pacientes diabéticos en “cottage

units”  en  el  subterráneo  del  Hospital  New  England  Deaconess,  y  con  la

colaboración de la Escuela de Enfermería desarrolló un detallado programa

modélico de instrucción, educación sanitaria y dietoterapia.

Figura 76. E. P. Joslin fotografiado por Notman (US National Library of Medicine). En
1912 publicó con F. G. Benedict un estudio del metabolismo en la diabetes. (Dominio

público)

En 1916 editó la monografía The treatment of  diabetes mellitus, en la que

incluyó  datos  sobre  los  primeros  mil casos  tratados.  Sus  resultados

demostraron un descenso de la mortalidad del 20% tras la instauración de un

programa de dieta y ejercicio físico. Registraba las informaciones clínicas de

forma  detallada,  comenzando  así  el  primer  registro  mundial  de  pacientes

diabéticos.  La  Metropolitan  Life  Insurance  Company utilizó  los  datos
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estadísticos de  Joslin para el  desarrollo de sus tablas actuariales. En 1919,

Joslin publicó  A  diabetic  manual  for  the  mutual  use  of  doctor  and  patient,

auténtico bestseller, que continúa editando en la actualidad la Fundación Joslin

como The Joslin guide to diabetes, con la intención de ayudar al paciente en su

conocimiento y autonomía del propio cuidado de la enfermedad (Figura 77).

Figura 77. Dos de las publicaciones más relevantes de Joslin fueron su monografía
sobre el tratamiento de la diabetes (1916) y su manual sobre diabetes para pacientes y

médicos (1919)

Tras observar la muerte por acidosis metabólica en un buen número de

casos, Joslin renunciaría al uso de alcalinos en su tratamiento a partir de 1915;

también advirtió sobre el indebido uso de opiáceos en casos recuperables de

cetoacidosis  diabética.  En  1915  asistió  a  una  mujer  diabética  en  estado

avanzado de gestación;  su obstetra  decidió  acelerar  el  parto,  por  lo  que le

administró  éter.  Tanto la  paciente  como el  bebé fallecieron,  y  el  marido se

suicidó de un disparo. A partir de tal experiencia,  Joslin decidió publicar cada

caso de gestación y diabetes, e intentar dilucidar qué podía influenciar el éxito

o el fracaso en su tratamiento (Joslin, 1943).
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El programa dietético de Joslin integraba todo el conocimiento heredado de

Voit, Rubner, Lusk, DuBois, Benedict y Allen.  La dieta de Joslin para un sujeto

sano, no diabético (la “dieta normal”) proporcionaba un 55% del aporte calórico

como carbohidratos y menos de 100 gramos de proteínas (Figura 78). 

Figura 78. Terapia dietética de E. P. Joslin. Dieta normal (gráfico tomado de Joslin,
1919; p. 51)
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Figura 79. Terapia dietética de E. P. Joslin. Dieta para personas con diabetes,

comparada con dieta normal (gráfico tomado de Joslin, 1919; p. 61)

En  la  dieta  de  la  persona  con  diabetes  (Figura  79),  el  número  de

kilocalorías  debe  corresponder  al  valor  mínimo  que  recibe  un  sujeto  no

diabético en sus mismas circunstancias; el aporte de carbohidratos en la “dieta

de diabetes”  debe reducirse en aproximadamente el 25%, habitualmente sin

exceder de 100 gramos; el aporte calórico debe por tanto compensarse en la

diabetes con aumento de la fracción grasa (Mazur, 2011).
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La  monitorización  del  tratamiento  del  paciente  con  diabetes  se  basaba,

para Joslin, en las siguientes determinaciones analíticas: 

A  )     La c  uantificación de la glucosuria fraccionada o en 24 horas.   El método

más utilizado era el test de  Benedict, basado en la reducción del sulfato de

cobre por la glucosa (que se oxida a ácido glucónico), decolorando el color azul

del licor de Fehling en intensidad dependiente de la concentración del azúcar

presente en la orina (véase apartado 2.2.2.).

B  )     La  d  eterminación  de  ácido  acetoacético  (diacético)  y  acetona.   La

presencia en la orina de ácido diacético se reconoce mediante la reacción con

cloruro férrico, responsable de una coloración roja. La presencia de acetona se

detecta por su reacción con nitroprusiato sódico; la reacción positiva se detecta

mediante la aparición de un anillo de color púrpura en la interfase.

C  )     La d  eterminación de la glucemia.   Joslin utilizó durante cierto tiempo el

método de  Lewis-Benedict,  modificado  por  Myers  y  Bailey;  posteriormente,

consideró preferible el método de Folin-Wu (véase apartado 2.2.2.).

D  )     La     d  eterminación del anhídrido carbónico del aire expirado.   Joslin eligió

el procedimiento de Marriot, que medía la tensión alveolar de CO2.  Sus valores

reducidos por debajo de 38 mm Hg, pero superiores a 32, eran indicativos de

acidosis metabólica leve; entre 28 y 32, la acidosis era moderada; inferiores a

28, indicativos de acidosis grave.

En síntesis, al inicio de siglo XX el diagnóstico clínico de diabetes (poliuria,

polidipsia, polifagia, pérdida de peso y debilidad general) se confirmaba con la

determinación de glucosuria. Aunque los pacientes no eran diferenciados como

los tipos DM-1 y DM-2 actuales, los médicos reconocían que en la infancia y

edad  juvenil  la  enfermedad  era  letal,  falleciendo  los  pacientes  por  coma

diabético y/o infecciones asociadas. Entre 1915 y 1922, el único tratamiento de

cierta eficacia para los pacientes adultos y obesos era la dieta hipocalórica y

pobre en carbohidratos, con el objetivo de minimizar la glucosuria en 24 horas. 
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1.6. Organoterapia y nacimiento de la endocrinología

1.6.1. Concepto de opoterapia y organoterapia

El descubrimiento de las secreciones internas daría paso a una nueva rama de

la farmacoterapia, renovando con fundamento científico la antigua práctica de

ingerir órganos de animales o extractos de sus órganos.

En tiempos remotos las tribus antropófagas bebían la sangre y comían los

órganos de los enemigos derrotados (corazón, hígado, cerebro, etc.), ya fueran

crudos o cocinados, para adquirir su bravura en el combate. El origen de tal

comportamiento  respondía  a  un  ritual  teológico  y  religioso.  Ciertas  tribus

adoraban a algunos vegetales o animales que consideraban sagrados y no

podían  ser  sacrificados  o  ingeridos  por  su  condición  de  protectores  de  la

comunidad (totemismo). La excepción a la norma se cumplía en festividades

religiosas especiales en las que comer el tótem era un acto de comunión para

aumentar el poder físico y mental de la tribu y evitar la degeneración moral.

(Medvei, 1993).

El Pen Ts’ao Ching (Gran herbario de la farmacopea china), de la época del

Emperador Shen Nung (2737 a. C.) contenía remedios orgánicos no solamente

de origen vegetal. Incluía piel de sapo para el tratamiento de la gota, molleja de

gallina  para  combatir  la  úlcera  gástrica,  y  semen  de  varón  joven  para  el

tratamiento de la debilidad sexual (Medvei, 1993; p. 9). Egipcios y babilónicos

fueron  pioneros  de  la  organoterapia.  El  papiro  de  Ebers  (ca.  1550  a.  C)

prescribía triturar el útero de gata y añadirlo a otros ingredientes para evitar la

calvicie  (Medvei,  1993;  p.  11).  La  ayurveda,  medicina  tradicional  hindú

transmitida oralmente aproximadamente desde el 1400 a. C., recomendaba la

administración  de  tejido  testicular  para  curar  la  impotencia  y  la  obesidad

(Medvei, 1993; p. 15).

En épocas posteriores, se recomendó ingerir algunos animales totémicos

por su supuesta acción medicinal (ejemplo: la carne de serpiente como antídoto

del veneno). Gaius Plinius Secundus, o Plinio el Viejo (23-79 d. C.), escritor y

militar romano, documentó en su obra principal,  Historia Natural, que más de
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250 remedios curativos consistían en la administración de tejidos de origen

animal  o  humano en enfermedades diversas.  Ejemplos:  cerebro  hervido  de

cuervo o lechuza como remedio específico contra la cefalea; bazo crudo recién

extirpado de un perro vivo para afecciones esplénicas; riñones de gallina para

tratar el dolor renal; la vejiga de cerdo para tratar en el hombre la litiasis vesical

y, para el tratamiento de la mujer, la vejiga de jabalí. Para tratar la impotencia o

debilidad sexual en el varón, se aconsejaba comer testículos de animales; para

conseguir  el  embarazo, la mujer  debía ingerir  los genitales de gallina.  Para

tratar la epilepsia, Plinio recomendaba preparaciones terapéuticas de sangre

caliente de un gladiador a punto de fallecer, del cerebro de un joven, o de la

médula ósea del fémur humano (Serbat, 2011) (Figura 80). 

Figura 80. Retrato de Plinio el Viejo y portada de su obra magna, Historia Natural,
enciclopedia de los conocimientos de la época acerca de medicina, botánica,

geografía, zoología y mineralogía. (Dominio público) 

Uno de los desarrollos más relevantes de la medicina china entre los siglos

XI  y  XVII  fue  la  preparación  de  productos  activos  para  el  tratamiento  de

alteraciones sexuales, derivados de la orina humana mediante procedimientos

diversos  de  precipitación,  resolubilización,  evaporación  en  ambiente  seco,
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sublimación  y  cristalización.  Pacientes  que  sufrían  de  impotencia,  debilidad

sexual o, por el contrario, aumento de libido, se trataban con la fracción urinaria

correspondiente.  Este  procedimiento,  tan  anterior  a  la  medicina  moderna,

probablemente  consiguió  administrar  preparaciones  de  estrógenos  y

andrógenos,  con  acciones  terapéuticas,  basándose  en  las  diferentes

temperaturas de sublimación entre los distintos esteroides sexuales entre 180º

C y 300º C (Needham y Lu Gwei- Djen, 1966). En 1475, Wang Hsi indicó para

el tratamiento del bocio polvo de glándula tiroidea desecada porcina, ovina, o

de otros animales, añadida al vino cada noche (Medvei, 1993; p. 48).

     El  médico de la corte de Louis XV, Théophile de Bordeu (1722-1776),

formuló que los órganos individuales generan “emanaciones” que influencian al

cuerpo  en  su  totalidad,  principalmente  ovarios  y  testículos.  En  tiempos

cercanos, a mediados del siglo XX, la práctica del canibalismo era común en

ciertas tribus de Nueva Guinea con el fin de incorporar el espíritu de familiares

recientemente fallecidos (Rolleston, 1936). 

     La palabra  organoterapia no está incluida en el  Diccionario de términos

médicos de la Real Academia Española (RAE). Sí incluye el término opoterapia

-  del  griego  “óπòç”,  jugo,  y  el  sufijo  “θεραπεία”,  terapia-,  que  define  como

“procedimiento  curativo  por  el  empleo de órganos animales  crudos,  de  sus

extractos o de las hormonas aisladas de las glándulas endocrinas”. Por ello,

decidimos  consultar  a  la  Fundación  del  Español  Urgente  (FUNDÉU).

Obtuvimos la siguiente respuesta: “Es correcto utilizar el vocablo organoterapia

en  textos  escritos  en  lengua  castellana.  Alternativamente,  puede  usarse

opoterapia” (23 de septiembre de 2020). Acudimos al  Gran  diccionario de la

lengua española (Larousse Editorial) en el mismo sentido y su contestación fue:

“Organoterapia:  Tratamiento  de  algunas  enfermedades  mediante  la

administración  de  extractos  de  órganos,  en  especial  de  las  glándulas

endocrinas. Sinónimo: opoterapia”. Según el Diccionario del uso del español de

María Moliner,  organoterapia es sinónimo de  opoterapia, que se define como

“tratamiento  de  las  enfermedades  con  partes,  extractos  o  secreciones  de

órganos  animales”.  Revisados  los  textos  de  diccionarios  de  otros  idiomas
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(alemán, inglés, francés, italiano y portugués), obtuvimos respuestas similares.

Nos  sorprendió  que  las  consultas  de  diccionarios  de  términos  médicos

revelaron  en  la  mayoría  de  casos  la  ausencia  de  registros  para  ambos

vocablos.

Louis  Théophile  Joseph  Landouzy (1845-1917)26 acuñó  la  expresión

opothérapie en 1898 (Figura 81) para referirse a la administración de extractos

de órganos con fines terapéuticos:

La opoterapia incluye no sólo las inyecciones de extractos testiculares

de  Brown-Séquard,  sino  también  las  inyecciones  o  ingestas  de  jugos

exprimidos de las vísceras extraídas de un animal vivo o muerto, así como

las inyecciones e ingestas de los propios tejidos tomados de los animales o

del hombre; ya sea el uso del jugo de la tiroides en el mixedema, en las

enfermedades  del  bocio  o  en  la  enfermedad  de  Basedow;  del  jugo

pancreático en algunas diabetes; del jugo de la tiroides en la obesidad; del

tejido renal en ciertas enfermedades renales;  del tejido nervioso,  en las

neurastenias;  del  tejido  cardíaco,  como se ha propuesto  y  prescrito  en

Alemania, en ciertos casos de insuficiencia cardíaca! (Landouzy, 1898; p.

9) (traducción nuestra)27

26 Louis Théophile Joseph Landouzy (1845-1917) estudió en Reims y París. Discípulo de
Charcot,  sus  contribuciones  a  la  medicina  se  dirigieron  a  otras  áreas  como  seroterapia,
semiología, higiene y lucha antituberculosa. Ejerció como clínico en el Hôpital Laennec desde
1890. En 1893 accedió a la Cátedra de Terapéutica en la Facultad de Medicina de París de la
que llegaría a ser nombrado decano. Fue miembro de la Academia Francesa de Medicina.
(Laín, 1963).

27 Original en francés: 
“A  l’  Opotherapie,  ressortissent  non  seulement  les  injections  orchidiennes  de  Brown-

Séquard, mais encore les injections ou les ingestions de sucs exprimés de viscères extraits
d’un animal vivant ou mis à mort, aussi bien que les injections et les ingestions des tissus eux-
mêmes empruntés aux animaux ou à l’homme; qu’il s’agisse  de l’emploi du suc thyroïdien dans
le  myxedème,  dans  les  affections  goitreuses  ou  dans  la  malaldie  de  Basedow;  de  suc
pancréatique dans certaines diabètes; de suc thyroïdien dans l’obesité; de tissue renal dans
certaines  affections  néphrétiques;  de  tissu  nerveux,  chez  les  neurasthéniques;  de  tissue
cardiaque,  comme  cela  a  été  proposé  et  ordonnancé  en  Allemagne,  dans  certains  cas
d’insuffisance cardiaque!”
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Figura 81. Louis Landouzy introdujo el término opoterapia en su libro Les
Sérothérapies (1898). Retrato de autor desconocido, circa 1917. (Dominio público) 

Michael  J.  Aminoff,  catedrático  de  Neurología  de  la  Universidad  de

California, es el autor de uno de los textos más acreditados sobre la biografía

científica de C. E. Brown-Séquard. En dicho libro define la organoterapia como

“la  administración  con  fines  médicos  de  tejidos  corporales”.  Añade  que  el

término  opoterapia se ha utilizado en ocasiones cuando dichos productos se

administran en forma de extractos (Aminoff, 2011).

En  años  recientes  la  mayoría  de  autores  de  habla  anglosajona  usan

preferentemente la denominación de  organoterapia, considerando  opoterapia

su sinónimo, elección que hemos adoptado a todos los efectos en esta tesis.

1.6.2. Experimentos de Berthold 

En 1849 el fisiólogo alemán Arnold Adolph Berthold28 (1803-1861), profesor de

la  Universidad  Georg-August  de  Gotinga,  publicó  un  experimento  de  gran

relevancia histórica con  seis gallos. Estableció  tres grupos. El primer par de

gallos fue castrado: los animales no desarrollaron sus crestas, plumaje, canto

28 Arnold Adolph Berthold (1803-1861) nació en Soest, Westfalia. Estudió  Medicina en
Gotinga y Berlín. En París estudió Zoología. Regresó a Gotinga como profesor de Fisiología,
Zoología y Anatomía Comparada. En 1829 publicó un libro de texto de fisiología humana.
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ni agresividad. La cresta se atrofiaba y el gallo perdía el interés por las gallinas

y su impulso sexual. El segundo grupo también fue castrado, pero se procedió

al  reimplante de los testículos en zona alejada de su lugar natural,  aunque

manteniendo  comunicación  con  el  sistema  circulatorio;  los  animales

presentaron un desarrollo adulto con características normales. Finalmente, al

tercer grupo se procedió con cirugía simulada (sham-operation), sin extirpar los

testículos; los animales también presentaron un desarrollo adulto normal. De

esta forma,  Berthold descubriría que la cresta del gallo es un carácter  sexual

secundario (Figura 82).

                 

Figura 82. Berthold, A. A. (1849). Transplantation der Hoden. Arch. Anat.
Physiol. Wissensch., 16, 426

En  un  experimento  posterior  pudo  observar  que  la  administración  del

extracto  testicular  crudo  reproducía  los  efectos  biológicos  similares  a  los

obtenidos con la reimplantación de la gónada, sugiriendo que el producto activo

testicular transportado por la sangre ejercía sus acciones en tejidos corporales

alejados del lugar de origen (Berthold, 1849). Para muchos, estos experimentos

significaron  el  nacimiento  de  la  endocrinología. No  obstante,  el  diseño  no

respondía a una hipótesis estructurada, y los resultados obtenidos no podían
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considerarse suficientemente específicos ni incontrovertibles.

Berthold se  había  inspirado  en  las  experiencias  de  trasplante  testicular

(Forbes,  1949)  llevados  a  cabo por  el  anatomista  y  cirujano  escocés  John

Hunter (1728-1793), no con la intención de investigar los efectos del testículo

sobre los caracteres sexuales secundarios, sino para dilucidar las propiedades

del “principio vital” (Medvei, 1993; p. 113). Rudolph Wagner (1805-1864) y otros

investigadores fracasaron al intentar reproducir los experimentos de Hunter y

Berthold en  aves,  mamíferos  y  anfibios  (Forbes,  1941  y  1949;  Jørgensen,

1971).

Los trabajos de Berthold cayeron en el olvido durante cierto tiempo. Por el

contrario,  la teoría del  control  nervioso de la función gonadal,  incluyendo el

desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ganó adeptos; entre ellos el

londinense Thomas Blizzard Curling (1811-1888),  autor en 1856 del texto  A

Practical Treatise on the Diseases of the Testis (Medvei, 1993; p. 121). 

1.6.3. La importancia vital de las cápsulas suprarrenales

A pesar de lo anterior, el concepto de secreción interna seguía en las mentes

de los estudiosos de las glándulas sin conducto excretor. Entre ellos destacó

Johannes  Peter  Müller  (1801-1858).  En 1830,  publicó su trabajo histológico

más importante (De glandularum secernentium structura penitiori),  en el  que

describió  la  anatomía  microscópica  de  un  buen  número  de  glándulas

secretoras  y afirmó que los vasos sanguíneos de las mismas forman redes

capilares sobre sus células epiteliales. En su  Tratado de Fisiología Humana

escribió que las glándulas sin conducto excretor pasan los jugos secretados a

la circulación general, aunque refiere desconocer la verdadera función de las

mismas (Medvei, 1993, pp. 122-123). 

El 15 de marzo de 1849, Thomas Addison29 presentó una comunicación en

29 Thomas  Addison  (1795-1860)  nació  en  Long  Benton.  Se  graduó  en  Edimburgo.
Inicialmente trabajó como dermatólogo. En 1820 comenzó su etapa profesional en el Guy’s
Hospital, siendo su tutor en el Departamento de Medicina Richard Bright, con el que publicó el
texto  Elements  of  the  Practice  of  Medicine.  De  carácter  melancólico  y  depresivo,  intentó
suicidarse  en alguna ocasión.  En 1860,  debido  a  su  estado  mental,  aceptó  una  jubilación
precoz. El 24 de junio de 1860 se arrojó al vacío por una ventana (Medvei, 1993; p. 403).
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la South London Medical Society que tituló: “Sobre la anemia: enfermedad de

las  cápsulas  suprarrenales”.  Describió  los  síntomas comunes  de  la  anemia

idiopática y observó que en los tres casos en los que se realizó necropsia,

existían lesiones suprarrenales. Sugirió entonces una posible relación directa o

indirecta entre la anemia y dichas lesiones, y denominó al proceso “melasma

suprarrenal”.  Transcurrieron  seis años  sin  que  prestara  más  atención  al

problema, aunque finalmente se decidió a publicar la monografía de 39 páginas

titulada  On  the  constitution  and  local  effects  of  disease  of  the  suprarenal

capsules (Addison, 1855) (Figura 83), considerada un clásico de la medicina

clínica, por la perfecta descripción de lo que posteriormente se denominaría

insuficiencia  córticosuprarrenal.  Fue  Armand Trousseau  (1801-1867),  clínico

del  Hôtel  Dieu (París)  quien  denominó  la  entidad  enfermedad  de  Addison

(Trousseau, 1856). 

                                                            

Figura 83. Retrato de Thomas Addison. Autor: H. Watkins. Fecha desconocida
(Wellcome Library). En 1855 Addison publicó la monografía sobre transtornos de

glándulas suprarrenales

Cinco  de  los  once  pacientes  descritos  por  Addison presentaban

tuberculosis  bilateral (Figura  84); uno,  tan  solo  tuberculosis  unilateral;  tres,

carcinoma  metastásico;  otro,  una  lesión  nodular  responsable  de  lesión

142



1.6. Organoterapia y nacimiento de la endocrinología

hemorrágica de la glándula, y el  último  caso mostraba atrofia y alteraciones

fibróticas.

Figura 84. "Enfermedad de bronce" de Addison (1856) (New Sydenham Society,
1868)

Samuel Wilks editó en 1868 una compilación de los trabajos de  Addison

(ocho años después de su muerte), con los auspicios de la New Sydenham

Society (Addison’s papers, 1868).

La primera experiencia conocida de terapia sustitutiva en la enfermedad de

Addison fue el caso del Prof. A. L. Muirhead, que en 1920 fue diagnosticado e

ingresado en la Clínica Mayo (Rochester, Minnesota) con un cuadro de grave

astenia,  hiperpigmentación  difusa  e  hipotensión.  Entre  otros  fármacos,  le

administraron inyecciones  por vía  rectal  de extracto de glándula suprarrenal

completa. La hiperpigmentación desapareció casi por completo, y su estado

general mejoró sensiblemente. Tras ocho semanas de tratamiento fue dado de

alta y un mes después pudo reincorporarse a sus actividades profesionales

como docente universitario;  además, Muirhead describió su propio caso en el

artículo “An  Autograph  History  of  a  Case  of'Addison's  Disease” (Muirhead,

1921).  Su  recuperación  fue  tan  solo  temporal;  meses  después  falleció  de
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insuficiencia suprarrenal aguda.

1.6.4. Opoterapia tiroidea

La función de la glándula tiroidea permaneció desconocida hasta mediados del

siglo XIX, cuando el cirujano suizo Emil Theodor Kocher30 en el XII Congreso de

Cirujanos Alemanes celebrado en Berlín  en abril  de 1883 comunicó  que la

tiroidectomía total (pero no la parcial) generaba un cuadro clínico similar al del

mixedema (Kocher, 1883). En sintonía con dicha observación, el cirujano inglés

Victor Horsley (1857-1916) demostró la inducción de un modelo de mixedema

experimental al extraer la glándula tiroides a un simio (Horsley, 1884).

Tratamiento del hipotiroidismo primario con extracto tiroideo

George  R.  Murray31 dio  lectura  en  la  reunión  anual  de  la  British  Medical

Association, celebrada en Bournemouth en julio de 1891, la comunicación oral

titulada “Note on the  treatment of  mixoedema by  hypodermic Injections of an

extract of the thyroid gland of a sheep” (Murray, 1891). 

El tratamiento para el mixedema en una paciente de 46 años se inició en

abril de 1891 con un extracto fresco de tiroides de oveja, administrado por vía

hipodérmica dos veces por semana. La mejoría clínica de la paciente se inició a

las 24 horas;  vivió  hasta la  edad de 74 años,  tras 28 años de tratamiento

tiroideo sustitutivo. Murray declaró lo siguiente: 

30 Emil Theodor Kocher (1841-1917) nació en Berna. Fue discípulo de Billroth. Profesor de
Cirugía en Berna hasta su muerte, llegó a ser un gran experto en cirugía tiroidea, llegando a
realizar más de 2000 intervenciones de esta glándula a lo largo de su vida (mortalidad inferior a
4,5%).  Su  trabajo  ha  contribuido  de  forma  crítica  a  los  fundamentos  científicos  de  la
tiroidectomía, en base a sus fundamentos anatómicos y fisiológicos. En 1909 recibió el Premio
Nobel (Medvei, 1993; p. 443).

31 George Redmayne Murray (1865-1939) nació en Newcastle-upon-Tyne. Educado en
Eaton, Trinity College, Cambridge y el University College Hospital, fue alumno de Signey Ringer
y Victor Horsley. Tras su regreso a Newcastle, fue patólogo del Hospital Infantil y profesor de la
Universidad de Durham. Su descubrimiento del tratamiento del mixedema con extracto tiroideo
de oveja por inyección subcutánea determinó que Sir Walter Langdon-Brown lo calificara como
“el  nacimiento  de  la  Endocrinología”  en  la  Conferencia  Inaugural  de  la  Sección  de
Endocrinología de la Royal Society of Medicine en 1946. Murió tras su jubilación en Cheshire
(Medvei, 1993; p. 458).
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Si consideramos que el mixedema y la caquexia asociada se deben a

la ausencia corporal de alguna sustancia presente en la glándula tiroides

normal,  es  un  tratamiento  racional  aportar  la  deficiencia  mediante  la

inyección del extracto de una glándula sana. (Murray, 1891) (traducción

nuestra)

Murray  pensó  que  su  iniciativa  había  sido la  primera  en  este  terreno,

ignorando el estudio que Eugène Gley había publicado con anterioridad el 18

de  abril  de  1891  (Gley,  1891). El  éxito  del  tratamiento  del  hipotiroidismo

primario con extracto tiroideo por vía hipodérmica y, poco tiempo después, por

vía oral, fue objeto de un artículo de revisión por el cirujano Victor Horsley y por

una  editorial  del British  Medical  Journal  en  1892,  que  anunciaba el

descubrimiento del tratamiento del hipotiroidismo.

Murray y otros autores confirmaron después que el tratamiento por vía oral

determinaba  una  respuesta  similar  (Murray,  1920).  De  esta  suerte,  el

tratamiento del mixedema con extractos tiroideos conseguía uno de los triunfos

más  sorprendentes  y  significativos  de  la  medicina  científica  (Mansel-Jones,

1893).

1.6.5. Charles Edouard Brown-Séquard

Nota biográfica

Charles Edouard  Brown-Séquard (1817-1894)  nació en  Puerto Luis  (isla  de

Mauricio),  como  hijo  póstumo  de  Charles  Brown,  marino  norteamericano

capitán de un barco mercante que naufragó en un tifón. A los 21 años viajó con

su madre, de ascendencia francesa, a Nantes y después a París,  donde se

doctoró en 1846. Agregó el apellido Séquard tras morir su madre. Su vida fue

muy agitada. Frecuentes períodos de depresión le influyeron para cambiar sus

puestos  académicos  y  países  de  residencia.  Entre  1853  y  1878  cruzó  el

Atlántico unas  sesenta veces: vivió  en Inglaterra en una ocasión, en Francia

seis veces y en Estados Unidos en cuatro ocasiones. Residió y enseñó en

Boston, Nueva York, Richmond, Londres, París,  Génova, Dublín, Glasgow y
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Edimburgo, con estancias intermitentes en Mauricio. Ocupó a lo largo de su

vida cuatro cátedras universitarias, rehusando otras cuatro, y sobrevivió a tres

esposas.  Trabajó como médico externo con Armand Trousseau en el  Hôtel

Dieu. Dadas sus ideas republicanas abandonó Francia en 1852, instalándose

en Estados Unidos, para unos años después viajar a Mauricio,  donde se hizo

cargo  del  hospital  de  la  ciudad  durante  una  epidemia  de  cólera.  En  1854

regresa a París y vuelve a Estados Unidos en 1863 como profesor de Fisiología

de la Universidad de Harvard. Tras varios matrimonios, al quedar viudo se casa

con Elizabeth Emma Dankin y se establece en París,  sucediendo a Claude

Bernard desde 1878 como catedrático de Medicina Experimental del Collège de

France (Celestin, 2014). 

La primera línea de investigación de Brown-Séquard fue la neurológica y la

última, la endocrinológica. En 1846 presentó su tesis doctoral sobre la fisiología

de la médula espinal en la Universidad de París (Figura 85), que amplió en una

publicación posterior sobre la fisiología y patología del sistema nervioso (1855).

Estas investigaciones consolidaron su descubrimiento de que la vía sensorial

se decusa en la médula espinal.
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Figura 85. Retrato de Charles Édouard Brown Séquard circa 1880. Defendió su tesis
doctoral en la Universidad de París en 1846 (Recherches et expériences sur la

physiologie de la moelle èpinière). (Dominio público)

En 1853 describió su trabajo más relevante en neurología, sobre los efectos

de  la  hemisección  medular  (síndrome  de  Brown-Séquard):  pérdida  de  la

función motora ipsilateral  asociada a un déficit  de la  sensibilidad superficial

(dolor  y  temperatura)  contralateral,  siendo  sus  causas  más  frecuentes  las

lesiones traumáticas y tumorales (Brown-Séquard, 1853) (Figura 86).

147



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

Figura 86. Brown-Séquard,1853. La ilustración presenta a una paciente con syndrome
de Brown-Séquard a nivel de T10 (izquierdo). Por encima de la lesión la sensibilidad y
actividad motora permanecen conservados. La zona verde corresponde a la topografía
de pérdida absoluta de sensibilidad. La zona morada corresponde a la disminución de

sensibilidad tactil, vibratoria y propioceptiva, conservándose la sensibilidad
termoalgésica. La zona azul corresponde a la topografía de disminución de la

sensibilidad termoalgésica, conservándose las sensibilidades táctil, vibratoria y
propioceptiva. (Dominio público)

Otras contribuciones relevantes de Brown-Séquard a la neurología fueron la

demostración experimental de la relación entre el sistema nervioso simpático y

los  reflejos  vasomotores,  que  regula el  calibre  vascular  en  diferentes

situaciones fisiológicas (Aminoff, 2011; pp. 65-80), y el uso de bromuros en el

tratamiento de la epilepsia (Aminoff, 2011; pp. 183-195). 

Brown-Séquard, pionero de la endocrinología clínica

Las  investigaciones  desarrolladas  por  Brown-Séquard sobre  las  cápsulas

suprarrenales  le  acreditan  como  indiscutible  pionero  de  la  endocrinología
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experimental. 

En agosto de 1856, comunicó a la Academia de Ciencias en París que la

ablación  bilateral  de  estas  glándulas  practicada  a  gatos,  perros,  conejos  y

cobayas determinaba un síndrome fatal consistente en debilidad progresiva e

intensa,  anorexia,  disminución  de  la  temperatura  corporal,  convulsiones  en

ciertos casos, seguido de coma y muerte, habitualmente en tiempo inferior a 24

horas.  Dado  el  escaso  intervalo  transcurrido,  no  se  desarrollaba

hiperpigmentación cutánea. La transfusión de sangre procedente de un animal

sano aumentaba la supervivencia tras la exéresis glandular (Brown-Séquard,

1856). También demostró que la supervivencia era posible tras la extirpación

unilateral, pero la ablación de la segunda glándula conducía a una muerte más

rápida  (Brown-Séquard,  1857a).  Brown-Séquard comunicó,  además,  que  la

duración de la supervivencia tras la extirpación suprarrenal era diferente según

la edad y especie del animal. En experimentos que generaban deliberadamente

peritonitis  y/o  lesiones  hepáticas,  renales,  o  en  las  venas  renales  y  cava

inferior, pudo comprobar que la supervivencia era superior que en la ablación

suprarrenal bilateral realizada con las máximas garantías de asepsia. Todos

estos resultados no dejaron lugar a duda de que las glándulas suprarrenales

son esenciales para la vida (Brown-Séquard, 1857b).

En el curso de unas conferencias pronunciadas en la Facultad de Medicina

de París en 1869, Brown-Séquard planteó abiertamente la hipótesis de que las

glándulas producen secreciones internas que suministran a la sangre principios

biológicos útiles  o  esenciales  que actúan en localizaciones distantes  de su

lugar de producción (Aminoff, 2011; p. 92). Con edad de 72 años, comunicó a

su entorno próximo que durante los últimos  diez años había experimentado

cambios biológicos atribuibles a la edad, sintiéndose más frágil, cansado, con

sueño  difícil  y  estreñimiento  progresivo.  Le  preocupaba  especialmente  la

disminución  de  la  fuerza  muscular  que  le  impedía  levantar  el  peso  que

conseguía sin esfuerzos anteriormente. Experimentos realizados en conejos le

habían sugerido que el testículo contenía sustancias vigorizantes que podrían

extraerse  y  administrar  al  hombre.  Decidió  por  tanto  experimentar  consigo
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mismo, inyectándose extractos testiculares y observar sus efectos. Preparó una

solución en agua destilada  que contenía sangre testicular, líquido seminal y

extracto de testículo procedentes de perros y cobayas sanos, y la sometió a

filtración. Se inyectó el preparado por vía subcutánea cada 2-3 días durante

dos  semanas  (Brown-Séquard,  1889a).  Observó  en  sí  mismo:  menor

cansancio, mejoría de la calidad del sueño, incremento marcado de la fuerza

muscular,  elevación  del  estado  de  ánimo,  energía  mental  y  capacidad  de

concentración, aumento de intensidad del flujo miccional y regularidad del ritmo

intestinal, con menor estreñimiento. Estos cambios persistieron durante un mes

desde la última inyección. Llegó a la conclusión de que buena parte de las

manifestaciones  clínicas  del  envejecimiento  eran  ocasionadas  por  la

disminución de la función testicular (Brown-Séquard, 1889b).

Este relato espectacular, presentado ante la Sociedad de Biología de París

el 1 de junio de 1889, generó un extraordinario impacto, no solamente en la

audiencia médica, sino también entre el público en general y la prensa popular,

sorprendidos por una combinación de temas que incluían actividad sexual, la

función  testicular,  el  rejuvenecimiento  y  la  utilización  de  extractos  de

procedencia animal (Hansen, 1999).

Brown-Séquard,  actuando  con  prudencia,  no  intentó  inicialmente

administrar las inyecciones a sus pacientes,  sino que se dio un tiempo para

confirmar  su  eficacia  y  descartar  posibles  efectos  de  la  sugestión.  Otros

investigadores eludieron tal espera y, con el mismo procedimiento, M. Variot,

sin el  acuerdo o consejo por parte de  Brown-Séquard,  publicó un resultado

similar en tres ancianos (Variot, 1889). Esta experiencia aumentó en  Brown-

Séquard la confianza en sus resultados (Brown-Séquard, 1889c).

Brown-Séquard sugirió a algunos de sus pacientes que la excitación sexual

(masturbación)  sin  eyaculación  podría  aumentar  la  energía  general  como

consecuencia  de  la  retención  del  líquido  seminal  (Brown-Séquard,  1889d).

Otros profesionales de la medicina confirmaron resultados similares tras el uso

de  extractos  testiculares  diversos,  con  beneficios  adicionales  sobre  dolor

lumbar e impotencia (Hammond, 1889a y 1889b), efectos residuales de ictus
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cerebral  y  manifestaciones  reumáticas.  Algunos científicos  y  editores  de

revistas mostraron ciertas dosis de escepticismo y exigieron la confirmación de

resultados por otros investigadores y publicaciones de experimentos realizados

con rigor metodológico y explicación detallada (Editorial BMJ, 1889).

En  abril  de  1891,  Brown-Séquard  y  Arsène  d’Arsonval (1851-1940)

plantearon  a  la  Sociedad  de  Biología de  París la  existencia  en  los  tejidos

animales  de  sustancias  que  denominaron  “secreciones  internas”,  cuya

ausencia  podría  ser  responsable  de  enfermedades  específicas.  El

descubrimiento de dichas sustancias, a partir de su aislamiento de extractos

tisulares, representaba un objetivo biológico de primera magnitud, y, hasta su

exacta  identificación,  la  administración  del  extracto  tisular  podría  tratar  con

éxito la entidad nosológica determinada por la producción inadecuada de la

secreción interna (Brown-Séquard y d’Arsonval, 1891) (Figura 87). Nace así la

organoterapia.

Figura 87. Jacques Arsène d’Arsonval (1851-1940), antiguo discípulo de C. Bernard y
principal colaborador de Brown-Séquard, compartió en el laboratorio el aislamiento de

extractos tisulares con la intención de tratar eficazmente diferentes entidades
nosológicas, principalmente la insuficiencia testicular y las manifestaciones clínicas del

envejecimiento. Más de 1.200 médicos de países muy diversos recibieron
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gratuitamente desde París extractos tisulares para ensayos terapéuticos. (Royal
College of Physicians, Londres).

Las  peticiones  de  tratamientos  con  el  extracto  testicular  aumentaron

rápidamente. Brown-Séquard renunció por completo a cobrar por los envíos del

extracto glandular (Aminoff, 2011; pp. 242-243). Aún más, invirtió buena parte

de  sus  fondos  propios  para  generar  cantidades  elevadas  del  preparado

testicular y publicó con todo detalle el método de preparación del extracto, con

la intención de informar a otros investigadores para que explorasen su uso

científico y sus limitaciones, ya que su laboratorio no disponía de la capacidad

suficiente para producir todas las solicitudes recibidas:

Cuando se reciben los órganos en el  laboratorio,  se liberan de sus

cubiertas  cortándolas  con  unas  tijeras  esterilizadas  por  el  calor.  Los

órganos  se  lavan  con  licor  de  Van  Swieten32 y  después  en  agua

recientemente  hervida  (…).  Cada  testículo  se  corta  en  cuatro  o  cinco

secciones, que, conjuntamente con una muestra de cordón espermático,

se dispone en un recipiente de vidrio, al que se añade un litro de glicerina a

30º  C  por  cada  kilogramo  de  tejido  utilizado.  El  recipente,

convenientemente tapado, se invierte muchas veces durante las siguientes

24  horas,  con  su  contenido  de  piezas  orgánicas.  Tras  finalizar  dicho

periodo  se  añaden  500  centímetros  cúbicos  de  agua  hervida

recientemente, que contiene 25 gramos de sodio (…). El  líquido filtrado

presenta  un  color  discretamente  rosado.  Para  acelerar  el  proceso  de

filtración se recomienda elevar la temperatura de la solución de glicerina a

40º C. (…). De entre todos los medios utilizados para obtener un líquido

absolutamente exento de microbios u otros agentes de riesgo de la materia

sólida,  el más importante es la esterilización del flitro  d’Arsonval. (Brown-

Séquard, 1893) (traducción nuestra)33

32 El licor de van Swieten (Mixtura Swietenia) es un sublimado de cloruro de mercurio en
solución  alcohólica,  que  probablemente  introdujo  Herman  Boerhaave,  profesor  de  la
Universidad de Leiden,  que extendió  ampliamente su discípulo  Gerard van Swieten (1700-
1772), con aplicaciones terpéuticas contra lesiones de sífilis y lepra (Takahashi, 1994)

33 Texto original: 
“When the organs reach the laboratory their coverings are at once cut away with scissors

sterilized by heat.  The organs are then washed in  Van Swieten’s  liquor,  and afterwards in
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La dosis de cada inyección subcutánea del extracto tisular contenía 1 ml

(equivalente a 1/4 -1/2 del testículo) (Brown-Séquard, 1893). 

En  ese  mismo  artículo,  Brown-Séquard mostró  su  satisfacción  por  la

inocuidad de sus extractos siempre que en su elaboración se cumpliesen con

rigor  las  condiciones  estipuladas.  Desde  el  año  1892  había  ofrecido  sus

preparaciones de extractos  de riñón,  páncreas,  hígado,  timo,  suprarrenales,

bazo, hipófisis, hueso, cerebro, músculo, tiroides y testículo a clínicos sin exigir

compensación económica; tan solo pedía a cambio información sobre los casos

tratados  y  las  repuestas  terapéuticas  registradas.  Más  de  1.200  médicos

aceptaron la oferta y más de 1.600 pacientes recibieron extractos testiculares

en  múltiples  países  (Rusia,  Polonia,  Rumanía,  Austria,  Italia,  Francia,

Inglaterra, Estados Unidos) (Aminoff, 2011; p. 245).

No obstante, editores de publicaciones diversas, y, especialmente el British

Medical  Journal,  mantuvieron su  escepticismo,  particularmente  referido  a  la

falta de rigor de las indicaciones seguidas por muchos médicos generalistas.

Continuaron  cuestionando  la  racionalidad  de  una  buena  parte  de  los

tratamientos  curativos  informados,  probablemente  resultantes  de  la

autosugestión  o  efecto  placebo,  así  como  la  comercialización  de  extractos

producidos por laboratorios químicos (Editorial, BMJ, 1893).

Brown-Séquard y  Louis  Pasteur mantuvieron  una  estrecha  amistad.  El

propio  Pasteur recibió tratamiento con extractos testiculares en 1892 y 1893,

probablemente  justificado  por  episodios  de  isquemia  cerebral  transitoria

(Aminoff,  2011;  p.  222).  En  1893,  ante  la  acumulación  de  peticiones  de

extractos  por  médicos de todo el  mundo,  Pasteur y  un grupo de amigos y

empresarios  adinerados  recomendaron  a  Brown-Séquard la  creación  de  un

recently boiled water (…). Each of the testicles is cut in four or five slices, which, with the piece
of cord, are placed in a glass vase, in which is thrown, for each kilogramme of organs used, one
litre of glycerine marking 30 ºC. The vase is covered, but it is essential, during the next 24
hours, to turn over a good many times the slices and other pieces of organs. At the end of that
period an addition of 500 cubic centimeters of freshly boiled water, containing 25 grammes of
sodium, is made (…). The filtered liquid is slightly rose-coloured. To hasten the filtration it is well
to raise the temperature of the glyceric solution  to 40 ºC (...). Of the various means we have
made use to obtain a liquid absolutely free from microbes or other dangerous pieces of solid
matter, the most important is the sterilizing d’Arsonval filter.”
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instituto  independiente,  que  él  rechazó  contundentemente.  Ante  tal  actitud,

Pasteur ofreció la posibilidad de una colaboración de su propio instituto, que

Brown-Séquard declinó  amablemente.  A  finales  de  1892  un  médico  no

conocido,  sin  conexión  alguna  con  el  grupo  investigador,  se  autoproclamó

director del “Instituto  Brown-Séquard”.  Brown-Séquard indicó de inmediato a

d’Arsonval emprender acciones legales, evitando de esta suerte la utilización

desautorizada del nombre (Aminoff, 2011; pp. 223-224).

Brown-Séquard amplió  sus  informes  con  conferencias  y  publicaciones

sobre  el  uso  de  extractos  testiculares,  con  la  finalidad  de  revertir  cambios

biológicos  de  la  edad  avanzada.  Desgraciadamente,  sus  observaciones

académicas fueron exageradas, distorsionadas y extraídas de contexto por un

número considerable de médicos y charlatanes sin escrúpulos, con el ánimo de

hacer  fortuna.  La  prensa  dirigida  al  público  general  criticó  la  imagen  del

científico en caricaturas, comedias musicales y espectáculos cómicos, tanto en

Europa  como  en  América.  Empresas  comerciales  del  campo  médico  y

farmacéutico pusieron a la venta extractos testiculares con nombres como “El

elixir  de  la  vida”,  “El  medicamento  del  futuro”  o  “La  panacea  universal”,

utilizando, sin su autorización, el nombre de Brown-Séquard (Figura 88).
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Figura 88. Publicidad del libro titulado Sequarine, the medicine of the future, con
descripción de preparados de múltiples órganos según el método de Brown-Séquard

con efectos curativos para muchas enfermedades. Anunciado en The Strand Magazine
(Londres, 1912). Otro anuncio fraudulento de extractos testiculares, materia gris
cerebral y glándula tiroidea, elaborados por el New York Biological and Vaccinal

Institute, presuntamente siguiendo el método de Brown-Séquard,  apareció en el New
York Therapeutic Review (1893). (Aminoff, 2011)
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Un caso paradigmático fue el de Newell Dunbar, que publicó en Estados

Unidos un libro titulado The Elixir of Life, que incluía citas expresas y detalles

biográficos -sin autorización- que confundían al lector, creando la impresión de

que Brown-Séquard era el autor y Dunbar el editor (Dunbar, 1889) (Figura 89).

Figura 89. Portada deThe elixir of life. Publicado por Newell Dunbar en 1889, el libro
aporta citas y datos biográficos de Brown-Séquard que hacen creer al lector la

participación del científico como coautor

El  viejo  profesor  siempre  fue  ajeno  a  estas  operaciones  económicas34.

34 Las experiencias deshonestas o erróneas de la organoterapia por profesionales con
intereses espurios, puramente económicos o de protagonismo pseudoacadémico. ejercieron un
efecto  social  muy negativo.  En  este  escenario,  un  ejemplo  paradigmático  fue  el  de Henry
Harrower,  médico  inglés  residente  en  EE.UU.,  que  estableció  una  clínica  de  medicina
alternativa   en Glendale (California), con la  que obtuvo una fortuna extraordinaria, utilizando
extractos  de  cualquier  tejido  corporal,  incluso  con  preparados  multiglandulares,  que
encontraron buena acogida en organizaciones profesionales. Harrower jugó un papel principal
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Brown-Séquard contactó a relevantes académicos solicitando sus comentarios

y  sugerencias  respecto  a  la  elaboración  de  los  extractos;  entre  ellos,  al

eminente  neurólogo  Joseph  Jules  Dejerine  (1849-1917),  que  sucedería  a

Charcot en el Hospital Salpêtriere,  al fisiólogo británico evolucionista George

John Romanes (1848-1917) y  al propio Jean-Martin Charcot (1825-1893). De

este último, para su sorpresa, obtuvo una repuesta negativa, lo que contribuyó

al  deterioro  de  sus  relaciones  sociales  y  profesionales.  Para  colmo,  su

entusiasmo por el método experimental con animales le granjeó la animosidad

de los anti-viviseccionistas (Aminoff, 2011; pp. 253-258).

en la fundación de la Society of Internal Secretions en 1916 (en la actualidad, la Endocrine
Society),  y durante cierto tiempo desempeñó la función de primer editor  de  Endocrinology,
revista oficial de dicha sociedad (Harrower, 1920).

En España, un prototipo de “médico-charlatán”, fue el caso del Dr. Morales, instalado en la
calle Carretas de Madrid (“Consultorio Médico del Dr. Morales”), que comenzó a anunciarse en
1874 como experto  en sífilis,  enfermedades venéreas,  esterilidad e impotencia,  entre otros
procesos.  La progresión de su negocio discurrió en paralelo a su creciente venta de productos
incluidos  en  su  católogo  de  “Específicos  Dr.  Morales”  (“píldoras  tónico-generales”,  “polvos
depurativos  y  atemperantes”,  “café  Nervino  Medicinal”,  etc.).  Tras  el  impacto  de  las
investigaciones  del  Dr.  Brown-Séquard,  el  Dr.  Morales  comunicó  en  mayo  de  1893  la
inauguración  del  “Instituto  Brown-Séquard”  en  Madrid,  con delegaciones  en  Barcelona  y
Segovia, donde podían adquirirse inyecciones de líquidos con curaciones maravillosas. Morales
añadió el nombre del científico francés a sus productos. El precio de la consulta estipulado por
el Dr. Morales era de 5 pesetas y el de las inyecciones, 10 pesetas por unidad (Laguna, 2020).
Otro  caso  fraudulento,  con  gran  resonancia  en  su  momento,  fue  el  del  Dr.  Juan  Cruz  y
Vázquez, autonombrado director del Instituto Brown-Séquard con sede en Carretas 7, principal,
Madrid, que preconizó el “tratamiento con inyecciones hipodérmicas de jugos Brown-Séquard
de anemia, parálisis locomotriz, histerismo, epilepsia, corea, impotencia y reblandecimiento de
la médula” (Figura 90).  Igualmente, en Barcelona se anunció el Instituto Brown-Séquard, que
distribuía los jugos legítimos según las observaciones del método sequardiano (Figura 91).
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Figura 90. El Diario Oficial de Avisos de Madrid anuncia el 1 de abril de 1895 los
tratamientos con inyecciones hipodérmicas de jugos  diversas dolencias, distribuidos
por el Instituto Brown-Séquard (nunca autorizado por el científico), dirigido por el Dr.

Juan Cruz y Vázquez

Figura 91. Otro Instituto Brown-Séquard se anunció como sucursal exclusiva en
Cataluña del de París (en realidad no autorizado por el profesor del Collège de
France). La sede estaba en el centro de Barcelona y se arrogaba falsamente

autenticidad científica
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Científicos de la máxima relevancia, contemporáneos de  Brown-Séquard,

así como otros en años posteriores, reconocieron la originalidad y la excelencia

metodológica  de sus investigaciones.  Entre  ellos  hay que destacar  a  E.  A.

Sharpey-Schäfer:

Debemos a  Brown-Séquard los  primeros  intentos  de determinar  los

efectos fisiológicos  de los  extractos  y  líquidos  tisulares,  quien  investigó

sobre  sí  mismo  y  sobre  otras  personas  los  efectos  de  inyecciones

subcutáneas de los jugos extraídos de ovarios y testículos de animales…y

es que las secreciones internas de estas glándulas contienen hormonas

que influyen sobre el desarrollo de otros órganos reproductores y sobre los

caracteres sexuales secundarios. (Schäfer, 1907) (traducción nuestra)

En diciembre de 1934,  el  Prof.  I.  Holgrem,  del  Instituto  Karolinska,  con

ocasión  del  anuncio  de  la  concesión  del  Nobel  en  Fisiología  o  Medicina  a

George Minot y William Murphy, declaró lo siguiente:

Hemos de recordar que un fisiólogo francés, Brown-Séquard, en 1889

realizó  investigaciones  que  sorprendieron  en  gran  medida,  sobre  los

efectos  de  la  inyección  de  líquido  testicular,  responsable  de  efectos

rejuvenecedores  en las  áreas mental  y  física.  Ello  representó el  primer

descubrimiento  en  la  dirección  que  prosiguió  la  ciencia.  He  aquí  que

enunciamos que Brown-Séquard estableció las bases de la organoterapia.

(Holgrem, 1965) (traducción nuestra)

La salud de Brown-Séquard se deterioró a partir de los primeros meses de

1891, por artritis severa y flebitis en extremidades inferiores. Su esposa Emma

falleció en enero de 1894 a la edad de 56 años, cuando el matrimonio visitaba

Niza.  Brown-Séquard no pudo superar su pérdida. El 24 de marzo del mismo

año  sufrió  un  accidente  cerebrovascular  que  días  después  le  llevó  a  una

situación comatosa. Su muerte tuvo lugar en la noche del 1 de abril de 1894.

De acuerdo con sus deseos, el funeral fue simple, sin pompa alguna (Figura

92).
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Figura 92.  Invitación al entierro de Brown-Séquard (4 de abril de 1894). Sus restos
descansan en una sencilla tumba en el cementerio de Montparnasse. (Aminoff, 2011)

El  científico  francés  falleció  con  anterioridad  al  desarrollo  de  la  terapia  de

sustitución  hormonal.  La  experiencia  pionera  de  Brown-Séquard en  la

organoterapia influyó de forma directa en el nacimiento de la  endocrinología

como  una  nueva  especialidad  clínica.  Las  experiencias  terapéuticas  de  la

administración  de  extractos  tiroideos  en  pacientes  con  hipotiroidismo,  el

descubrimiento de la secretina y el reconocimiento de principios activos en las

glándulas suprarrenales representaron avances históricos en el progreso de la

nueva disciplina, en los albores del siglo XX.

1.6.6.  La  organoterapia y  el  desarrollo  del  método  científico  en

endocrinología 

Merriley  Borell  ha  investigado en profundidad los orígenes del  concepto  de
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hormona y su relación con la historia de la  organoterapia en general (Borrell,

1976a). En su revisión crítica de los experimentos de  Brown-Séquard, Borell

comenta que finalmente la comunidad científica acabó aceptando en 1891 las

inyecciones de extractos de órganos como una modalidad terapéutica, y que el

reciente interés y progreso de la  organoterapia discurre en paralelo al  de la

sueroterapia, procedimientos que considera ciertamente relacionados (Borell,

1976b).  Describe  esta  historiadora  de  la  ciencia el  curso  evolutivo  de  la

opoterapia,  comparando  las  iniciativas  de  los  especialistas  de  orientación

clínica  con  los  de  orientación  fisiológica.  Los  clínicos  observan  las

consecuencias de las deficiencias de ciertos órganos (Addison, Murray, Brown-

Séquard) y las respuestas experimentadas con el tratamiento organoterápico.

De forma similar, los cirujanos registran las consecuencias de la extirpación de

ciertos  órganos  y  la  prevención  de  las  mismas y  de  sus  graves  secuelas,

mediante los trasplantes e inyecciones de extractos de órganos. Los fisiólogos

estudian los efectos de los extractos de órganos en experimentos controlados,

los evalúan mediante métodos científicamente establecidos,  y los comparan

con  los  efectos  observados  de  preparaciones  farmacológicas  de  utilización

potencial. Más aún, los expertos en química fisiológica intentarán con éxito el

aislamiento  de  la  sustancia  activa  del  extracto  de  órgano,  su  purificación,

síntesis  en  forma  cristalina,  análisis  de  su  potencia  biológica,  efectos

farmacológicos y  acciones colaterales  indeseables,  para  el  beneficio  de  las

finalidades  de  la  medicina  diagnóstica  y  curativa.  Sharpey-Schäfer merece

ocupar, según múltiples testimonios, un lugar muy preferente en el nacimiento

de la nueva ciencia, la  endocrinología, y en la consolidación de la medicina

científica en Gran Bretaña (Borell, 1976c).

En  1886,  Felix  Fraenkel  presentó  los  resultados  de  su  tesis  doctoral

(Universidad de Friburgo), a partir del seguimiento de una joven de 18 años con

sintomatología  característica  de  feocromocitoma  (incluyendo  hipertensión

extrema), que falleció tras un ingreso hospitalario de  diez días. La autopsia

reveló un tumor del tamaño de un puño que había destrozado la morfología de

la suprarrenal izquierda y otro tumor del tamaño de una nuez en la suprarrenal
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derecha.  El  examen  microscópico  dictaminó  que  ambos  tumores  eran  de

naturaleza  idéntica,  originados  en  la  médula  suprarrenal  (no  obstante,  el

patólogo diagnosticó en primera instancia un angiosarcoma) (Fraenkel, 1886;

Medvei, 1993; p. 183).

Sir  Edward  Albert  Sharpey-Schäfer35,  profesor  de  Fisiología,  University

College, Londres, se interesó por la investigación de la respuesta vasopresora

de la médula suprarrenal. En 1894,  Sharpey-Schäfer decidió inyectar extracto

suprarrenal  de  elaboración  casera  a  un  perro,  observando  un  incremento

tensional tan extremo que la señal de mercurio se elevó casi hasta el límite de

la escala. Impresionó a Sharpey-Schäfer el valor mínimo de la dosis necesaria

para producir  efectos fisiológicos: tan solo 5,5 mg de extracto desecado de

suprarrenal generaba un efecto máximo en corazón y arterias de un perro de

10 kg (Oliver y Schäfer, 1895).

John Abel purificó el  extracto en 1899 y denominó a la sustancia activa

epinefrina  (Abel,  1901).  Un  investigador  japonés,  J.  Takamine,  de  forma

independiente,  elaboró  un  extracto  suprarrenal  del  que  aisló  un  compuesto

similar, que patentó con el nombre de adrenalina (Gale y De Meyts, 2014).

De  manera  independiente  a  los  hallazgos  de  Sharpey-Schäfer,  dos

investigadores de la Universidad de Cracovia publicaron en 1895, en lengua

alemana,  los  resultados  de  sus  experimentos,  demostrando  el  efecto

vasopresor  de  la  médula  suprarrenal.  N.  Cybulsky,  profesor  y  director  del

35 Edward Albert Sharpey-Schäfer (1850-1935) nació en Londres, hijo de padre alemán.
Educado en el University College de Londres, sintió especial admiración por el fisiólogo William
Sharpey, cuyo nombre añadiría al suyo propio en 1918, en señal de reconocimiento. En 1874
fue seleccionado profesor asistente de Fisiología en el University College. En 1883 fue elegido
Jodrell  Professor  en  la  misma  institución,  que  abandonó  seis años  después  al  aceptar  la
dirección  del  Departamento  de  Fisiología  de  la  Universidad  de  Edimburgo.  En  1923  fue
presidente  del  Congreso  Internacional  de  Fisiología.  Fue  nombrado  Sir  en  1913,  y  doctor
honorario de  las universidades de  Oxford, Cambridge, Aberdeen, Dublín, McGill, Melbourne,
Universidad Nacional de Irlanda, Berna, Gröningen y Lovaina. En 1924 se le otorgó la Copley
Medal,  máximo  honor  de  la  Royal  Society  of  Medicine.  En  la  etapa  inicial  de  su  carrera
académica se especializó en histología, publicando  Essentials of Histology.  En colaboración
con Victor Horsley y otros investigadores, publicó unos veinte trabajos sobre temas diversos de
la fisiología cerebral. Posteriomente, se concentró en la fisiología de las glándulas secretoras
en su libro The Endocrine Organs (Figura 93). Fue uno de los fundadores de la Physiological
Society  y,  hasta  el  año  de  su  jubilación,  el  editor  de  Quaterly  Journal  of  Experimental
Physiology (Br. Med. J., 1935).
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Instituto  de  Fisiología  e  Histología  de  la  Universidad  Jagellonian,  y L.

Szymonowicz,  su  principal  colaborador,  poco  después,  profesor  asociado,

extirparon las cápsulas suprarrenales a un perro en fecha 10 de mayo de 1894,

experimento que repitieron en otros siete animales hasta el 21 de diciembre de

1894.  En ese mismo mes iniciaron otra serie  de investigaciones inyectando

extractos  de  glándula  suprarrenal  a  un  total  de  once perros

adrenalectomizados; finalizaron estos trabajos el 20 de setiembre de 1895. En

los  tres meses  siguientes,  reprodujeron  los  experimentos,  obteniendo

resultados similares en conejos y gatos. Los investigadores polacos llegaron

así a concluir: a) que las cápsulas suprarrenales son órganos esenciales para

la vida y producen una secreción interna; b) especialmente la médula ejerce un

efecto vasopresor y de control de los nervios vasomotores, el vago, el centro

respiratorio y los centros responsables del tono muscular (Szymonowicz, 1896).

Szymonowicz recibió una carta de  Sharpey-Schäfer enviada el 3 de junio de

1895,  con  informes  de  sus  experimentos  previos,  mostrando  resultados

similares, para satisfacción de ambos equipos investigadores.

El  fisiólogo  inglés  mostró  su  conformidad  con  la  propuesta  de  Brown-

Séquard de  que  los  tejidos  y  órganos  producían  una  secreción  interna,

augurando un optimista futuro terapéutico a este postulado en su intervención

en la  Reunión Anual  de  la  British  Medical  Association  (Londres,  agosto  de

1895). Propuso el reconocimiento del término secreción interna, en fisiología y

en medicina, de acuerdo con el criterio defendido por Claude Bernard en 1855

(Sharpey-Schäfer,  1916).  Investigó  las  respuestas  fisiológicas  a  la

administración de extractos de órganos, como proceso previo al desarrollo de

fármacos con actividad endocrinológica.

La  declaración  formulada  por  Sir  Edward  Albert  Sharpey-Schäfer a  la

Asociación de Fisiología Médica de Gran Bretaña, en Londres, el 8 de agosto

de 1895, reproducida en Lancet, ha sido considerada un hito en la historia de la

Medicina (Sharpey-Schäfer, 1895).  Para  Sharpey-Schäfer quedaban definidos

los  estándares  de  una  nueva  ciencia,  la  endocrinología,  que  modificaba  la

percepción  del  problema  central  de  la  fisiología.  Mientras  que  la  “Vieja
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fisiología” se basaba en la regulación nerviosa, la “Nueva fisiología” se basa en

la regulación química (Borell, 1978).

En  cuanto a  la  observación  de  Minkowski sobre  la  diabetes

postpancreatectomía,  Sharpey-Schäfer añadió: “la forma en que el páncreas

previene  la  producción  excesiva  de  azúcar  se  debe  a  la  formación  en  la

glándula  de  un  material  de  secreción  interna  por  los  islotes  que  modifica

profundamente el metabolismo tisular de los carbohidratos” (Sharpey-Schäfer,

1898). Predijo asimismo la existencia de una secreción pancreática procedente

de  los  islotes,  responsable  del  control  del  metabolismo  hidrocarbonado

(Sharpey-Schäfer, 1896). Propuso el nombre de autacoides a sustancias que,

actuando  como  mensajeros  químicos,  pueden  ejercen  funciones  tanto

estimuladoras como inhibidoras. También propuso que la sustancia activa (para

la  que  usó  el  término  de  insuline)  podría  existir  en  el  páncreas,  como

“proinsuline”,  precursor  inactivo  y  convertirse  tras  estimulación  en  otra

localización en el autacoide activo (Gale y de Meyts, 2014).

Dicha sustancia activa podría ser, como alternativa, un fermento glucolítico,

tipo quinasa. A partir de las experiencias de aquellos años,  Sharpey-Schäfer

pensó que los extractos pancreáticos no tenían la capacidad de antagonizar los

resultados  de  la  extirpación  pancreática,  comportamiento  opuesto  a  su

descubrimiento de que los extractos suprarrenales sí antagonizaban los efectos

de la suprarrenalectomía.
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Figura 93.  Retrato de Edward Albert Sharpey-Schäfer. Autor: J. Russell and Sons.
Fecha indeterminada. (Wellcome Collection). Página frontal del texto The endocrine

organs (1916) (Dominio público)

José  Gómez  Ocaña36 fue  pionero  indiscutible,  y  autodidacta,  de  la

investigación  endocrinológica  en  España  (Matilla,  1987). En  1897,  Gómez

Ocaña publicó una monografía titulada  Función dinamógena de las cápsulas

suprarrenales (Figura 94), que presentó en la Sociedad Española de Historia

Natural.  Explica  en  dicho  trabajo  que  “las  ranas  a  las  que  se  extirpan  las

suprarrenales  sucumben en  un  breve  período  de  tiempo,  con  síntomas  de

postración”.  Realizó  registros  de contracción  muscular,  antes  y  después de

inyectar extractos de suprarrenales de carnero a ranas decapsuladas, llegando

36 José Gómez Ocaña (1860-1919) nació en Málaga y estudió Medicina en la Universidad
de Granada. Accedió por oposición a la Cátedra de Fisiología en Cádiz en 1886. Inició su
investigación experimental sobre función tiroidea en 1895, observando que la extirpación de la
glándula  originaba  mixedema.  En  1896  publicó  un  Tratado  de  fisiología  humana  teórica  y
experimental,  y  en  1897  una  monografía  sobre  la  Función  dinamógena  de  las  cápsulas
suprarrenales,  en  la  que  confirma  la  hipótesis  de  Sharpey-Schafer  de  que  las  glándulas
suprarrenales secretan una sustancia activadora de la contracción muscular. Está considerado
el pionero de la endocrinología experimental en España. Ingresó en la Real Academia Nacional
de Medicina como numerario en 1900.
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a la conclusión de que “las cápsulas son dinamógenas y probablemente vierten

a la sangre una sustancia excitante de la contracción muscular, que actúa tanto

sobre el esqueleto como sobre el corazón” (Gómez Ocaña, 1897).

Figura 94. Retrato de José Gómez Ocaña. En 1897 publicó Función dinamógena de
las cápsulas suprarrenales. (Real Academia Nacional de Medicina de España)

1.6.7. Descubrimiento de la secretina: Bayliss y Starling, 1902

En  la  década  posterior  a  la  Declaración  de  1895  de  Sir  Edward  Sharpey-

Schäfer a la Asociación de Fisiología Médica de Gran Bretaña, tuvieron lugar

acontecimientos  muy  relevantes  en  el  Departamento  de  Fisiología  del

University  College  en  Londres.  Dos  colaboradores,  cuñados  y  amigos,

investigadores  del  equipo  de  Sharpey-Schäfer en  el  Departamento  de

Fisiología del University College en Londres, William Madock Bayliss37 y Ernest

37 Sir  William Maddock Bayliss  (1860-1924) nació en Woverhampton.  Se educó en el
University College en Londres y  el  Wadham College in Oxford. En 1912 se creó una plaza
específica de  profesor en Fisiología General, que ocupó. En 1891 inició su colaboración con
Ernest H. Starling, que mantendría para el resto de su vida. Publicó, entre otros, The nature of
enzyme action (1908) y The vaso-motor system (1923). Entre los muchos honores que recibió

166



1.6. Organoterapia y nacimiento de la endocrinología

Henry  Starling38 no  acompañaron  a  su  maestro  cuando decidió  su  traslado

profesional  a  Edimburgo  en  1899:  Starling sucedió  en  la  dirección  del

departamento a  Sharpey-Schäfer y,  conjuntamente con  Bayliss,  continuó un

proyecto de investigación sobre los mecanismos de secreción pancreática.

Pavlov y sus colaboradores habían demostrado en 1901 que el flujo de la

secreción pancreática se inicia con la entrada del quimo en el duodeno, y que

este proceso no se estimula, en forma directa, por la presencia de alimento en

el  estómago,  sino  por  la  acidez  del  quimo.  Experimentalmente,  estos

investigadores habían observado que la introducción de una solución de ácido

clorhídrico  al  0,4%  en  el  estómago  aceleraba  la  transferencia  del  jugo

pancreático al duodeno. Pavlov propuso que la secreción pancreática evocada

por la presencia de ácido en el  duodeno era la consecuencia de un reflejo

nervioso. 

Popielski (discípulo de Pávlov) por un lado, y los investigadores Wertheimer

y Le Page de forma independiente observaron en 1901 que la introducción de

ácido en el duodeno mantenía la estimulación de la secreción pancreática tras

la sección del vago y de los nervios esplácnicos, la destrucción de la médula

espinal  y  la  extirpación  completa  del  plexo  solar.  Popielski  pensó  que  los

centros  de  dicho  acto  reflejo  deberían  localizarse  en  la  cadena  ganglionar

distribuida a través del páncreas, sobre todo en una zona ganglionar profusa de

la cabeza pancreática, inmediata al píloro. Wertheimer y Le Page encontraron

que la secreción pancreática también se estimulaba con la inyección de ácido

están: Copley Medal (1911), Baly Medal del RCP, Londres, y su nombramiento de Sir. En 1893
se casó con Gertrude Ellen, hermana de Starling. Murió en Hampstead (Medvei, 1993; pp. 407-
408).

38 Ernest Henry Starling (1866-1927) nació en Londres. Se educó en el King’s College y el
Guy’s Hospital. Muy joven, se hizo cargo de la dirección del Departamento de Fisiología y en
1899, a la edad de 33 años, fue elegido Jodrell Professor of Physiology del University College,
puesto que desempeñó hasta 1922. Recibió la Baly Medal del Royal College of Physicians en
1907 y la Society’s Royal Medal en 1913. Fue autor de un número elevado de libros, entre ellos
Principles  of  general  physiology,  en  1912,  un  auténtico  clásico.  En  el  University  College
colaboró con Sir  Edward Sharpey-Schäfer  y,  sobre todo,  con William Maddock Bayliss.  Su
investigación más importante se centró en el área de la fisiología gastrointestinal. También le
interesó  la  fisiología  cardíaca  y  renal,  la  linfa  y  otros  líquidos  corporales;  por  tal  motivo,
colaboró con Heinrich Heidenhain. Durante la  Primera Guerra Mundial, participó en el Royal
Army Medical Corps (Medvei, 1993; pp. 471-472).
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en la región yeyunal no vecinal al  íleo; por esta razón, propusieron que los

centros reflejos, al menos en esta región, deberían localizarse en los ganglios

del plexo solar. Estos autores no realizaron un experimento control inyectando

solución  ácida  en un asa  yeyunal  aislada  con extirpación  previa  de  dichos

ganglios, pero sí demostraron que el efecto no se abolía por la inyección de

dosis elevadas de atropina.

W.  M.  Bayliss y  E.  H.  Starling conocían  los  trabajos  de  Pavlov y  los

fenómenos  relacionados  con  los  “reflejos  locales”,  que  habían  investigado

preferentemente  en  relación  a  los  mecanismos  de  la  motilidad  intestinal.

Encontraron que la estimulación local del intestino, mediante la distensión por

el  bolo  alimenticio,  excitaba  una  respuesta  dual  de  naturaleza  refleja,

interesando  a  los  plexos  mientéricos,  determinantes  de  la  contracción  y  la

relajación del punto anterior al lugar de estimulación. Esta respuesta dual de

signo  opuesto  se  transmitía  a  lo  largo  del  intestino,  lo  que  denominaron

“peristalsis” (Bayliss y Starling, 1899).

Intrigados  por  las  observaciones  de  Popielski,  Wertheimer  y  Le  Page,

Bayliss  y  Starling decidieron  investigar  la  posibilidad  de  que  la  secreción

pancreática  no  fuera  ordenada  por  los  canales  nerviosos,  sino  por  una

sustancia  química  generada  en  la  mucosa  de  las  regiones  superiores  del

intestino  delgado  bajo  la  influencia  ácida,  transportada  por  la  corriente

sanguínea hasta las células glandulares del páncreas.

Realizaron una serie de experimentos en perros anestesiados, en situación

de ayuno previo  de más de 18 horas.  Introdujeron una cánula en el  borde

inferior del páncreas a través del duodeno, en conexión con un quimógrafo.

Observaron que la inyección de 30-50 ml de solución de ClH al 0,4% en el

lumen  duodenal  generaba  tras  una  latencia  de  unos  dos  minutos  un  flujo

intenso de jugo pancreático. Este efecto se mantuvo tras la sección del nervio

vago y de la médula espinal, la destrucción de la médula espinal, la sección de

nervios  esplácnicos,  o  cualquier  combinación  de  todo  lo  anterior.  También

observaron que la inyección de dosis repetidas disminuía progresivamente la

intensidad  de  la  respuesta,  hasta  llegar  a  anularse,  incluso  elevando  la
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concentración  de  ácido  hasta  1,6%  de  ClH.  Tras  esta  circunstancia,  la

administración intravenosa de 50 ml de carbonato sódico al 3% originaba un

flujo intenso de secreción pancreática sin necesidad de inyectar más ácido en

el duodeno. En contraste con lo anterior, la inyección intravenosa de la solución

de carbonato de sodio, sin la adición previa de ácido en el intestino, no ejerció

efecto alguno sobre la secreción pancreática. Los experimentos confirmaron los

resultados de Popielski, Wertheimer y Le Page, de forma que la exclusión de

todos los centros nerviosos supuestamente implicados,  excepto los posibles

ubicados  en  el  mismo  páncreas,  no  modificaban  la  secreción  pancreática

inducida por la introducción de ácido en el duodeno.

Había llegado el momento de realizar el experimento crucial para Bayliss y

Starling:  investigar  la  respuesta  secretora  del  asa  intestinal  aislada.  Lo

realizaron  el  16  de  enero  de  1902  en  un  perro  de  6  kg  de  peso,  al  que

denervaron los territorios de la arteria mesentérica superior,  plexo celíaco y

ambos nervios vagos. Ligaron los dos extremos de un asa yeyunal y los nervios

mesentéricos de la misma se disecaron en su totalidad, dejando el fragmento

intestinal conectado con el cuerpo del animal únicamente por arterias y venas.

Insertaron  la  cánula  en  el  conducto  pancreático  y  registraron  las  gotas  de

secreción obtenidas. También registraron los valores de presión arterial en la

arteria carótida. El animal reposó durante el experimento en un baño caliente

en solución salina, manteniéndose su respiración de forma artificial. 

La inyección de 20 ml de ClH al 0,4% en el interior del duodeno produjo una

intensa secreción de jugo pancreático (1 gota cada 20 segundos) durante 6

minutos. Lo interesante entonces fue registrar que la introducción de tan solo

10 ml de la solución de ClH al 0,4% en el interior de la denervada asa yeyunal

producía una respuesta similar a la anterior. Este hallazgo demostraba que el

efecto observado se producía por alguna sustancia procedente de la mucosa

yeyunal,  que  a  través  de  las  venas  del  asa  aislada  se  vertía  al  torrente

circulatorio hasta alcanzar las células acinares del páncreas.

El paso siguiente fue cortar el asa yeyunal, raspar la membrana mucosa,

frotarla  con  arena  y  ClH  al  0,4%  en  un  mortero,  filtrarla,  e  inyectar  a
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continuación  el  extracto  en  una  vena.  Observaron  como primer  efecto  una

reducción considerable de la presión arterial, y tras un período latente de unos

70 segundos, la producción de un flujo de secreción pancreática superior al

doble del  inducido en sus experiencias previas introduciendo el  ácido en el

duodeno. Denominaron “secretina” a la sustancia responsable de este efecto.

Procedieron a calentar en ebullición el extracto yeyunal, y no observaron

disminución  de  su  capacidad  secretora,  lo  cual  excluía  la  posibilidad  del

carácter  enzimático  de  la  sustancia.  Intentaron  precipitar  la  sustancia  con

alcohol  y  encontraron  con  sorpresa  que  la  sustancia  activa  era  soluble  en

alcohol (al 90%), de naturaleza no volátil, y se destruía por la digestión durante

una hora con tripsina. Experimentos posteriores demostraron que la secretina

purificada no ejercía efecto vasopresor y, por tanto, el efecto hipotensor precoz

registrado en el experimento inicial era producido por algún contaminante del

primer extracto, no procedente de las células del epitelio. 

Experimentos  adicionales contribuyeron  a  proporcionar  más  información

sobre las propiedades de la secretina: a) sus efectos no se modifican por la

actividad atropínica; b) sus acciones y propiedades son similares en el gato,

conejo, buey, mono, rana y en el hombre; c) el flujo pancreático generado tras

la  inyección de secretina  no duraba más de 10 minutos,  lo  que sugería  la

rápida desaparición de la circulación de la sustancia administrada; d) el jugo

pancreático secretado tras la administración de secretina era incoloro y claro; al

dejarlo reposar se enturbiaba ligeramente, lo que atribuyeron a la precipitación

con carbonato cálcico; e) su reacción era alcalina (detectada con fenolftaleína),

probablemente derivada de la presencia de carbonatos  (no bicarbonato); f) el

jugo  pancreático  presentaba  actividad  enzimática  amilasa;  g)  solamente

mostraba actividad proteolítica tras la adición de enteroquinasa; h) no se pudo

demostrar la presencia de secretina en glándulas salivares, estómago, bilis,

jugo intestinal; la secretina no era un enzima (Bayliss y Starling, 1902) (Figura

95).
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Figura 95.  En 1902 se descubrió la primera hormona, identificada como secretina por
William Maddock Bayliss y Ernest Henry Starling, del Departamento de Fisiología,

University College de Londres

Tras el descubrimiento de la secretina, Sir William B. Hardy (1864-1934), de

Cambridge  sugirió  el  nombre  de  “hormona”  (del  griego  ormaos,  “entrar  en

movimiento, excitación”). Este término lo usó por primera vez Starling en junio

de 1905.

La importancia y el significado del descubrimiento del papel “mensajero” de

la  secretina,  la  primera  hormona  identificada,  fue  discutido  por  Bayliss y

Starling en la declaración conjunta de ambos pronunciada en la conferencia

Croonian presentada en el Royal College of Physicians (Figura 96), titulada:

The Chemical correlation of the functions of the body:

These chemical messengers, however, or hormones, from the Greek –

ormaos- (ὁρμή) as we may call them) have to be carried from the organ

where they are produced to the organ which they affect by means of the

bloodstream,  and  the  continually  recurring  physiological  needs  of  the

organism  must  determine  their  repeated  production  and  circulation

throughout the body. (Bayliss y Starling, 1904)
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Starling también usaría el término de hormona en su tercera conferencia

Croonian, al definir la acción de la gastrina, aislada del antro gástrico por J. S.

Edkins y comunicada a la Royal Society de Londres el 18 de mayo de 1905

(Edkins, 1906).

Bayliss y  Starling no  tuvieron  éxito  en  aislar  la  secretina,  pese  a  sus

intentos. Fueron nominados para el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en

1913  y  1914.  Bayliss falleció  en  1924,  y  cuando  Starling fue  de  nuevo

nominado en 1926, el comité decidió que el trabajo resultaba ya antiguo para

ser finalmente elegible (Liljestrand, 1952; pp. 135-316). 

El descubrimiento de la secretina por Bayliss y Starling en 1902 representó

un hito en la historia de la endocrinología. Un único experimento en el curso de

una tarde reveló que las funciones corporales no solamente están coordinadas

por el sistema nervioso; también están regidas por la mediación de agentes

químicos de elevada especificidad, transmisores desde unos órganos a otros a

través de la circulación, de una información solamente entendible por aquellas

células  equipadas  para  capturar  el  mensaje.  El  descubrimiento  de  lo  que

llamamos hormona abrió una nueva era de la fisiología, el  nacimiento de la

endocrinología como ciencia (Gregory, 1977; pp. 105-132).
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Figura 96. Bayliss y Starling anunciaron el descubrimiento de la secretina en una
publicación de 1902 (J. Physiol., 28, 325-353). El significado hormonal de la secretina

fue objeto de la conferencia Croonian “The chemical regulation of the secretory
process” en 1904 (Proc. R. Soc., 73, 310-312), pronunciada conjuntamente por ambos

investigadores en el Royal College of Physicians en Londres
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2.1. Objetivos planteados

2.1. Objetivos planteados

2.1.1. Objetivo general

Investigar la  historia  de  la  organoterapia de  la  diabetes  mellitus en  sus

dimensiones  científicas,  sociales  y  políticas,  con  especial  énfasis  en  las

contribuciones  más  relevantes  de  investigadores  e  instituciones  y  en  las

controversias generadas sobre la prioridad del descubrimiento de la “hormona

antidiabética”.

2.1.2. Objetivos específicos

A) Describir en detalle las aportaciones de los principales investigadores de la

administración  de  extractos  pancreáticos  en  el  tratamiento  de  la  diabetes

experimental  y  humana.  El  periodo  investigado  comprende  desde  1889

(demostración de la diabetes como enfermedad pancreática) hasta 1922-1923

(descubrimiento de la insulina en 1922 y demostración de su eficacia en los

primeros pacientes diabéticos tratados, años 1922-1923).

B) Investigar y analizar los procedimientos utilizados en la elaboración de los

extractos pancreáticos, sus características y acciones biológicas demostradas,

publicaciones  y  patentes,  desde  1891  (Eugène  Gley)  hasta  1923,  en

consonancia con la regla de prioridad.

C) Analizar la polémica y controversias generadas en torno a Ia priorización

científica del descubrimiento de la hormona antidiabética, con participación de

diabetólogos,  otros  expertos  científicos,  historiadores  de  la  medicina,

asociaciones profesionales y laicas, incluyendo las disputas y reclamaciones

generadas por la decisión del Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1923.

D) Investigar dimensiones inéditas o poco conocidas de las biografías de los

principales investigadores del descubrimiento de la hormona antidiabética en el

periodo de investigación acotado.
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E) Investigar si las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y las vicisitudes

del  periodo  entreguerras  frenaron  el  proceso  de  purificación  de  extractos

pancreáticos con acción antidiabética elaborados en Europa con antelación al

descubrimiento de la insulina en Canadá.
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2.2. Metodología

2.2.1. Elaboración conceptual de la investigación

Esta  tesis  doctoral:  a)  integra  elementos  de  investigación  documental,  que

amplian  y  profundizan  la  información  de  trabajos  previos;  b)  aporta  nueva

información  (no  descrita con  anterioridad)  y  c)  desarrolla  un  proceso

longitudinal de confrontación de datos, a través del  tiempo, en referencia al

descubrimiento de la hormona pancreática, que permite entender los cambios

evolutivos de los procedimientos organoterápicos.

La  tarea  investigadora  propuesta  asocia  a  la  descripción  de

acontecimientos  experimentales  y  clínicos  el  complemento  transcultural  e

histórico de la actividad científica, relacionando el progreso de la investigación

biomédica con el entorno filosófico, religioso, político y económico en el que se

desarrolla  y  analizando  los  documentos  científicos  fundamentales  con  la

intención de reconstruirlos intelectualmente en el escenario en el que fueron

redactados.

En  la  redacción  de  este  manuscrito  y  de  los  trabajos  relacionados

publicados  y/o  presentados  a  congresos,  hemos  intentado  cumplir,  en  la

medida de nuestras posibilidades,  con las premisas exigibles para el  relato

histórico  de  la  medicina  según  el  modelo  de  Laín  Entralgo:  a)  dignidad

intelectual (“ofrecer lo mejor de uno mismo”); b) claridad intelectual (“llegar a

conocer, construir y exponer sugestivamente lo investigado”); c) instalación en

el presente (“idea clara y precisa de la génesis y estructura histórica del tiempo

actual”);  d) libertad  intelectual (“aprender  a  conocer  la  historia  de  modo

comprensivo, sin dogmatismo, enseñado a contemplar cómo las teorías nacen

y pasan en el curso de la historia”), y con opción a la  originalidad personal

(“saber lo que se hizo supone sospechar lo que pudo hacerse y no se hizo; el

examen detenido de los documentos  y revistas del pasado puede conducirnos

a “descubrir” hechos e ideas que pudieron materializarse en el progreso de la

ciencia pero que quedaron en el olvido”) (Laín, 1972).
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2.2.2.  Los procedimientos experimentales utilizados en la  organoterapia

de la hormona antidiabética

A) Pancreatectomía

La  organoterapia experimental  de  la  diabetes  mellitus,  objeto  principal  de

análisis  y  valoración  en  esta  tesis,  se  inicia  en  1889  con  la  primera

pancreatectomía canina realizada por Oskar Minkowski con la ayuda de Joseph

von  Mering en  Estrasburgo.  El  propio  Minkowski describe  (Anexo  1) los

pormenores de este episodio histórico en el que el azar y la ciencia convergen

en armonía (“serendipity”,  según R.  K.  Merton).  La  técnica quirúrgica  de la

exéresis del páncreas experimentó cambios notorios durante las tres décadas

investigadas,  y  las  descripciones  principales  de  estas  modificaciones  se

detallan a largo del  manuscrito,  resaltando sobre todo en la  etapa inicial  la

técnica  de  E.  Hédon (año  1891,  véase  apartado  3.2.2.,  que  incluye  una

descripción de la pancreatectomía en dos tiempos) y la realización posterior

modificada en un solo tiempo quirúrgico,  explicada por N. C.  Paulescu (año

1920, véase apartado 3.9.3.).

B) Inducción de atrofia del páncreas exocrino

El artículo de M. Barron que fascinó a F. G. Banting, inspirándole a diseñar el

modelo animal para aislar el principio activo del extracto pancreático, incluía un

caso  raro  de  litiasis  pancreática  que  encontró realizando  autopsias;  las

imágenes presentadas en la descripción clínica del caso incluían fotografías

macroscópicas  del  páncreas  atrófico  y  un  grupo  de  microfotografías  que

ilustraban la preservación relativa de los islotes de Langerhans (Barron, 1920).

La hipótesis mantenida por Banting consistía en que era necesario proteger

la secreción interna del páncreas para evitar las consecuencias de la poderosa

secreción externa, rica en tripsina,  inactivadora del producto de la secreción

endocrina; la ligadura de los conductos pancreáticos daría lugar a la atrofia del

páncreas acinar. El fisiólogo F. Roberts publicó que dicha propuesta era falsa,

puesto  que  el  enzima  proteolítico  existe  en  el  páncreas  en  forma  inactiva

(tripsinógeno),  pero  precisa  para  su  activación  a  tripsina  el  enzima
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enteroquinasa.  Cuando  se  manipula  y  trocea  el  páncreas  en  el  laboratorio

animal puede producirse dicha activación, aunque con gran lentitud, y puede

evitarse  mediante  la  exposición  al  frío  (Roberts,  1922).  En el  propio  grupo

investigador de Toronto, Collip demostró de forma evidente la obtención de EP

con alta potencia a partir de páncreas intacto mantenido a baja temperatura. La

observación  de  Barron sobre  la  inducción  de  atrofia  exocrina  del  páncreas

mediante la ligadura de los conductos pancreáticos, con preservación de los

islotes  de  Langerhans,  no  era  realmente  nueva  información;  había  sido

comunicado por autores diversos con anterioridad, y descrito en 1906, en forma

magistral, por Lydia M. A. DeWitt (DeWitt, 1906, Anexo 3). 

C) Elaboración del extracto pancreático

Este es, sin duda, el procedimiento clave para el éxito de la organoterapia. A lo

largo de las tres décadas investigadas, la complejidad y sofisticación gradual

del  proceso  de  elaboración  del  EP  experimentó  múltiples  vicisitudes.  Las

variantes  introducidas  influyeron  sustancialmente  en  la  actividad  biológica

fundamental  (efecto hipoglucemiante) y en los efectos colaterales adversos

(“impurezas” del preparado). Las descripciones del proceso de elaboración del

EP por cada grupo investigador implicado en el descubrimiento de la hormona

antidiabética reciben especial atención en las diferentes secciones de la parte

tercera de la tesis.

D)  Determinaciones  de  glucosuria  y  glucemia  durante  la  etapa

organoterápica de la diabetes investigada (1889-1923)

Los avances en el conocimiento y en el tratamiento de la enfermedad diabética

dependieron  en  gran  parte  de  las  posibilidades  de  los  investigadores  de

detectar y cuantificar la glucosa. Uno de los primeros procedimientos químicos

cualitativos para la glucosa fue el  método de Trommer, instaurado en 1841,

solamente útil para revelar la presencia de glucosa en la orina. Se conocía que

la adición de miel a una solución de acetato de cobre (color verdoso) generaba

un cambio de color a rojo (formación de óxido cuproso). El método de Trommer
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consistió en calentar una solución de glucosa con sulfatocúprico e hidróxido de

sodio, observando la aparición de color rojo debido a la formación de óxido

cuproso. El test no resultó fiable para pequeñas cantidades de glucosa en orina

puesto  que  muchos  otros  componentes  urinarios  generaban  resultados

positivos falsos (Caraway, 1973).

Claude  Bernard utilizó el  sacarímetro de Soleil para la cuantificación de

glucosa  en  sangre  y  orina,  basándose  en  que  la  variación  del  plano  de

polarización de la luz dependía de la concentración de glucosa en la muestra

(método polarimétrico)  (Bernard,  1877).  Pocos años después,  el  método de

Fehling superó al de Trommer. El farmacéutico y químico Hermann von Fehling

(1812-1885),  catedrático  de  Química  del  Instituto  Politécnico  de  Stuttgart,

diseñó un método de cuantificación de glucosa en la orina, utilizando el reactivo

de  su  invención,  “licor  de  Fehling”,  consistente  en  dos  soluciones  acuosas

diferentes:  sulfato  de  cobre  cristalizado y  tartrato  mixto  de  sodio  y  potasio.

Como  el  reactivo  era  inestable,  las  dos  soluciones  se  guardaban  hasta

momentos antes de su uso. El procedimiento determinó además de glucosa

otros  azúcares (fructosa,  sacarosa)  y  sustancias  reductoras.  En esencia,  el

grupo aldehído (carbonilo) de la glucosa se oxida a ácido (carboxilo) y reduce

la sal de cobre en medio alcalino a óxido cuproso (Fehling, 1849) (Figura 97).

En un tubo de ensayo se pipetean varios centímetros cúbicos del reactivo, que

se calientan hasta la  ebullición;  se añaden después unas gotas de orina.  La

precipitación del óxido cuproso determina la aparición de un color variable desde

el  azulado  inicial  (resultado  negativo)  hasta  el  rojo  intenso  (muy  positivo),

dependiendo de la concentración de glucosa en la muestra. La fructosa contiene

un grupo cetona, que puede pasar en la reacción a la forma aldehído, razón de

su positividad.
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Figura 97. Retrato de Herman von Fehling de autor y fecha desconocidos. Esquema
del método de Fehling para determinación de azúcares reductores (Dominio público)

Frederick  W.  Pavy modificó  el  procedimiento  anterior  para  mejorar la

determinación cuantitativa de glucosa.  Con tal  propósito,  añadió una sal  de

amoníaco  al  reactivo  de  Fehling  para  prevenir  la  precipitación  del  óxido

cuproso; cuanto mayor es la cantidad presente de glucosa en la orina, menor

será  el  volumen necesario  de  la  muestra  a añadir  al  volumen estándar  de

reactivo  de  Fehling  para  conseguir  la  reducción  de  todo  el  ión  cúprico  en

cuproso (Pavy, 1862). 

Entre 1913 y 1922 se publicaron, al menos, una docena de métodos para

cuantificar  la  glucemia.  En  estos  procedimientos  es  obligado precipitar  las

proteínas  con  anterioridad  a  la  reacción  principal.  Las  primeras

determinaciones cuantitativas  de glucosa en sangre,  además de laboriosas,

presentaban el grave conflicto de necesitar muestras con volúmenes superiores

a 20 ml por muestra, lo que impedía sus determinaciones seriadas (método de

Pflüger, adaptado por  Paulescu) (Paulescu, 1916/2010, (vol.  I);  pp.  103-15)

(Figura  98a);  razón  por  la  que  el  seguimiento  de  la  diabetes  mellitus,

experimental y clínica se realizaba habitualmente con las determinaciones de la

glucosuria (Gerabek, 2001).
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 Christian Bang fue el primero en desarrollar un micrométodo, basado en la

reducción  de  sales  de  cobre  y  titulación  yodométrica,  capaz  de  generar

resultados con tan solo 0,1-0,2 ml de sangre (Bang, 1916) (Figura 98b).

La muestra se absorbe en un papel  de filtro  y  rápidamente se pesa en una

balanza de torsión. Con la adición de cloruro potásico, acetato de uranilo y ácido

clorhídrico, las proteínas permanecen fijadas al papel de filtro. Una porción del

filtrado,  que contiene la sustancia reductora, se calienta a ebullición con sulfato

de cobre más cloruro potásico durante unos 90 segundos. La solución se enfría

rápidamente y se protege con una corriente de CO2 para evitar la oxidación. La

producción de óxido cuproso se titula con una solución de yoduro potásico en

una microbureta (formación de cloruro de cobre y de cloruro potásico más yodo

libre). Se usa almidón como indicador. La cantidad de yoduro consumida en la

titulación estima la cantidad de glucosa (o sustancias reductoras) en la muestra,

mediante comparación con soluciones estándares de glucosa. 

a) E. F. W. Pflüger
(1829-1910) 

b) I. C. Bang
(1869-1918)

Figura 98. Pioneros en el macrométodo y micrométodo de glucemias: a) Retrato de
Eduard F. W. Pflüger, profesor de Fisiología que investigó, entre otras funciones
biológicas, el metabolismo del glucógeno. Autor y fecha desconocidos (National

Library of Medicine). b) Retrato de Ivar Christian Bang, fundador de la “microquímica
moderna” (Biblioteca de la Universidad de Lund). Autor y fecha desconocidos (Dominio

público)

El método de Lewis-Benedict enfrenta al filtrado proteico de la muestra de
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glucosa a una solución saturada de ácido pícrico en presencia de carbonato

sódico. Se genera así otro precipitado al que se añade agua destilada; el tubo

de ensayo se calienta a ebullición para disolver el precipitado, que se filtra en

una cámara colorimétrica, para comparar la intensidad del color rojo (resultante

de  la  formación  de  ácido  picrámico)  con  el  resultante  por  reacción  de  un

estándar con glucosa (Lewis y Benedict, 1915). 

Victor C. Myers y Cameron V. Bailey introdujeron ciertos cambios al método

de Lewis-Benedict. La glucosa contenida en muestras de sangre de 1-2 ml en

volumen se diluye en 5 volúmenes de agua destilada antes de la reacción de

precipitación con ácido pícrico (formación de ácido picrámico)  (Myers y Bailey,

1915). La concentración de glucosa se calcula por comparación con muestra

estándar en un colorímetro (Figura 99).

Figura 99. Colorímetro de Duboscq (izquierda), con lectura visual. Fotocolorímetro
(derecha), con lectura de la absorbancia  por un microamperímetro (Museo Virtual de

la Ciencia del CSIC)

El colorímetro de Duboscq determina la concentración de glucosa al comparar el

color de la disolución con un patrón. La luz se hace pasar por ambas muestras y

se refracta, mediante prismas, a un tubo con lentes. Se observa mediante filtros

la  absorción  de  luz  de  cada  muestra,  y  se  regula  el  espesor  del  líquido

atravesado por la luz hasta que ambas disoluciones muestren el mismo color.
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Aplicando la ley de Lambert-Beer se calcula la concentración de la muestra de

interés, conocido el coeficiente de absorción molar específico de la glucosa

En  el  fotocolorímetro,  instrumento  introducido  posteriormente,  dos

fotocélulas  establecen  las  diferencias  entre  la  luz  absorbida  por  la  solución

problema y la absorbida por la  referencia.  Esta diferencia se traduce en una

corriente eléctrica detectada por el microamperímetro. Una evolución posterior

será el espectofotómetro.

El micrométodo de Bang resultó poco útil en la práctica por su laboriosidad

y fue pronto superado por el procedimiento de los daneses B. Norman-Jensen

y  Hans  C.  Hagedorn,  quienes  precipitaron  las  proteínas  de  la  muestra

sanguínea  con  una  combinación  de  hidróxido  sódico  y  sulfato  de  zinc,

calentando  a  ebullición  durante  cuatro minutos,  seguido  de  enfriamiento

espontáneo. La sal de cobre se sustituye en este caso por ferricianuro potásico,

con lo que se obtiene, en medio alcalino, sal ferrosa más estable; la reacción

se titula con yoduro potásico. La cuantificación de glucosa depende del grado

de consumo de ferricianuro potásico (Hagedorn y Jensen, 1918) (Figura 100).
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Figura 100. Fotografía del grupo investigador del método de determinación de
glucemia en el Hospital de Brande. Año 1918. En primera línea, Miss Skovbjerg y
“Mitte” (esposa de Hagedorn). Detrás, Hans Christian Hagedorn y Birger Norman

Jensen (Deckert, 2000; p.77)

Otto Folin y Hsien Wu publicaron otro método en el que la precipitación de

proteínas se consigue con tungstato sódico al 10% más ácido sulfúrico 2N. La

solución filtrada se somete al  análisis  de glucosa mediante la  reacción con

sulfato  cúprico  en  medio  alcalino  a  elevada  temperatura;  el  óxido  cuproso

generado se  trata  con el  reactivo  de  molibdato  de arsenio,  formándose  un

compuesto coloreado cuya intensidad es proporcional  al  ión cuproso y,  por

tanto, a la cantidad presente de glucosa (Folin y Wu, 1920).

El  método de Shaffer-Hartmann, publicado en 1921, es una variante más

actualizada  de  la  titulación  con  yodo  para  determinación  de  sustancias

reductoras  tanto  en  sangre  como orina,  leche  y  otras  soluciones.   Para  la

medida de la glucemia, el tamaño mínimo de la muestra es 1 ml de sangre

recogida con oxalato; la precipitación de proteínas se lleva a cabo con ácido

túngstico y el filtrado se somete al mismo procedimiento de reducción de sales
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de cobre por el grupo aldehído de la glucosa (Shaffer y Hartmann, 1921). 

2.2.3. Investigación de campo 

Ha  consistido  en  la  visita  de ciudades,  localidades,  edificios,  laboratorios,

universidades,  museos  y   centros  de  investigación,  donde  tuvieron  lugar

hechos relatados, lo que en ciertos casos facilitó el acceso a documentación no

disponible  en  bibliotecas  o  archivos  (ejemplos:  documentos  profesionales,

familiares, o decisorios de actuaciones políticas y académicas en relación a G.

L.  Zülzer; colección de cartas, notas de prensa, biblioteca personal de N. C.

Paulescu);  fotografías  tomadas  por  el  autor  de  edificios,  personas  y

documentos no exportables y  entrevistas que aportaron información adicional

a la documental sobre aspectos relacionados con los fines de la investigación.

2.2.4. Sociología de la ciencia y controversias sobre la prioridad

Robert  K.  Merton (1910-2003):  organización  de  la  ciencia

y regla de prioridad

Para un investigador, comunicar un descubrimiento que contribuya al avance

del  conocimiento  científico  es  un  tema  de  máxima  relevancia.  El

reconocimiento de la prioridad de tal descubrimiento por las instituciones y la

comunidad académica constituye uno de los principales logros u objetivos para

el  científico  responsable.  No  obstante,  los  principios  determinantes  de  la

atribución de prioridad han sido desde tiempo inmemorial, y siguen siéndolo en

la  actualidad,  motivo  de  controversias  y  disputas,  permaneciendo  como un

componente inevitable de la historia de la ciencia.

Nota biográfica

Robert  King  Merton (nombre  original,  Meyer  Robert  Schkolnick)  nació  en

Filadelfia  en  1910,  en  el  seno  de  una  familia  judía  humilde,  emigrada  de

Europa del Este. Desde su infancia frecuentó la biblioteca Andrew Carnagie. A

los 14 años cambió su nombre, americanizándolo por el de Robert King Merlin,
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dada su pasión por la magia, aunque después modificó el apellido Merlin por

Merton. En 1931 finalizó su Bachelor in Arts en Temple College, centro baptista

para jóvenes de familias con escasos recursos económicos. En 1930 estableció

contacto con P.  A.  Sorokin,  profesor  del  Departamento de Sociología de la

Universidad de Harvard, conocedor de los movimientos intelectuales europeos,

anteriormente implicado en la revolución rusa de 1917 y encarcelado por los

zaristas  primero  y  los  bolcheviques después (condenado a  muerte  por  una

sentencia  que  Lenin  conmutó  por  el  exilio).  Sorokin  incorporó  a  Merton a

Harvard  como  ayudante  de  docencia  e  investigación.  En  Harvard,  George

Sarton39 (Figura 101) dirigió su tesis doctoral titulada Science, Technology and

Philosophy in  Seventeenth-Century  England, que publicó  en  Osiris (Merton,

1938) (Figura 102).

39 George Alfred Leon Sarton (1884-1956) nació en Gante, en cuya universidad estudió
química, física y matemáticas, doctorándose en 1911. Durante los años previos a la Primera
Guerra Mundial mantuvo contactos con pensadores tan relevantes como Henri Bergson, Henri
Lafontaine,  Romain Rolland,  William Ramsey,  Charles-Edouard-Guillaume y Emile  Masson,
entre otros. Pese a su apurada situación económica, el interés por la filosofía de la ciencia le
llevó a crear y financiar la revista Isis en 1912. La invasión alemana de Bélgica en 1914 obligó
a Sarton a huir a Inglaterra en compañía de su esposa Mabel Elwes y de su hija May. En marzo
de 1915 emigraron a Estados Unidos, donde Sarton obtuvo un puesto de lector de Historia de
la ciencia en la Universidad de Harvard. Al finalizar su contrato en 1918, Robert S. Woodward
le consiguió un trabajo temporal  de investigador en la Institución Carnagie en Washington.
Regresó a Cambridge, Massachsetts, ocupando una vacante en la Harvard’s Widener Library
asociada a la labor docente como instructor de Historia de la ciencia. En 1924, con un grupo de
colegas y amigos, creó la Sociedad de Historia de la ciencia (History of Science Society, HSS),
y consolidó la financiación de Isis. En 1935, la Universidad le distinguió como doctor honorario
(en compañía de Albert  Einstein y Thomas Mann) y  cinco años más tarde se estabilizó su
situación profesional, permaneciendo como profesor de Historia de la ciencia en la Universidad
de Harvard  hasta  1951.  La  obra  fundamental  de  Sarton  fue  Introduction  to  the  History  of
Science,  un tratado monumental de más de cuatro mil páginas que se publicó entre 1927 y
1848. Dirigió la tesis doctoral de Robert K. Merton, que se publicó en Osiris (Pyenson, 2006). 

Desde el año 2010 la sede de la History of Science Society está en la Universidad de Notre
Dame, Indiana (EE.UU.). La publicación principal de la institución, Isis, es la revista de mayor
circulación sobre historia de la ciencia. Otra publicación, Osiris, produce volúmenes temáticos
anuales dedicados a un solo tema de interés. La HSS es la más grande del mundo dedicada a
la  ciencia,  la  tecnología,  la  medicina  y  sus  interacciones  con  la  sociedad  en  su  contexto
histórico.  La  HSS entrega  anualmente  la  Medalla  George  Sarton  a  la  investigación  sobre
historia de la ciencia. Sarton es también el nombre de un asteroide descubierto en 1984 desde
el observatorio de La Silla en Chile; conmemora al historiador de la ciencia belga; al igual que
el cráter Sarton, localizado en la cara oculta de la luna. 
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Figura 101. Retrato de George Sarton, de fecha y autor desconocidos. Biografía de G.
Sarton (American Philosophical Society, 2006)

Figura 102. Retrato de R. K. Merton, de autor y fecha desconocidos. G. Sarton dirigió
la tesis doctoral de Merton, que se publicó en Osiris en 1938 (Dominio público) 

En 1939 Merton decide trasladarse a Nueva Orleans como catedrático de la

Universidad de Tulane. En 1941 se incorpora a la Universidad de Columbia

(Nueva York), donde desarrollará el resto de su vida académica (profesor titular

en 1944,  catedrático  en  1947,  University  Professor  en  1974).  En  Columbia
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colaboró  durante  muchos  años  con  Paul  Lazarsfeld,  emigrante  de  origen

austríaco, en la Oficina de Investigación Social Aplicada. Publicó 28 libros y

más de 200 artículos.

La  obra  de  Merton es  muy  variada:  trata  temas  tan  dispares  como  la

metodología y técnicas de investigación social, la comunicación de masas, la

sociología del conocimiento y de la ciencia o las relaciones interétnicas. Fue

muy importante su labor en el campo de la sociología de la ciencia.  Su texto

Social  Theory and social  structure  (Merton,  1949)  es probablemente el  libro

más citado de la sociología del siglo XX.

Explicó el origen de la ciencia moderna, identificó el conjunto de valores y

normas  (ethos)  que  debe  guiar  a  los  científicos  y  los  mecanismos  de

recompensa de la ciencia. Indagó la originalidad de la creación, el plagio, la

tradición  y  el  progreso  en  el  mundo  científico  y  la  importancia  de  las

contribuciones  de  múltiples  investigadores  a  lo  largo  del  tiempo  hacia  un

determinado descubrimiento de excepción, haciendo suya la famosa frase de

Newton  “A  hombros  de  gigantes”  (“Si  he  llegado  a  ver  más  lejos,  fue

encarándome a hombros de gigantes”) (Merton, 1965/1993)40 (Figura 103).

40 Merton  ha  investigado  en  detalle  el  aforismo  “Si  he  llegado  a  ver  más  lejos  fue
encaramándome a hombros de gigantes”, descubriendo que ya era un tópico en el siglo XII y
que  su  origen  se  remonta  hasta  el  gramático  romano  Prisciano  (Priscianus  Caesariensis),
nacido a finales del siglo V. Esta circunstancia ofreció a Merton la oportunidad de escribir un
libro tan peculiar, una especie de comedia intelectual con la inclusión de la enseñanza de que,
tal como había señalado Henri Poincaré (1854-1912), “los más importantes descubrimientos
científicos habían sido adivinados antes de ser demostrados” (Merton, 1965).
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Figura 103. El libro Teoría y estructura social (1949) contribuyó en gran manera al
reconocimiento académico de Merton. En el texto A hombros de gigantes (1945),

Merton propone que los descubrimientos científicos excepcionales son fruto de las
investigaciones de múltiples investigadores a lo largo del tiempo

Merton fue elegido presidente de la Asociación Americana de Sociología en

1957.  En 1994 el  presidente  Clinton  le  concedió la  Medalla  Nacional  de  la

Ciencia,  máximo reconocimiento científico  norteamericano,  siendo  Merton el

primer  sociólogo  en  recibirlo.  Entre  sus  múltiples  nombramientos  de  doctor

honoris causa se incluye el de la Universidad Complutense de Madrid. El rector

de la Universidad de Columbia declaró que en el caso de existir un Premio

Nobel de Sociología,  Merton lo habría conseguido sin duda alguna. Siempre

defendió los derechos civiles y la integración de minorías y sus estudios fueron

determinantes en la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de abolir

la segregación racial en la escuela pública (Torres-Albero y Lamo de Espinosa,

2003).

Merton se jubiló en 1979, pero continuó como profesor emérito hasta el final

de sus días. Falleció el 23 de febrero de 2003 en el Memorial Sloan-Kettering

Cancer de Nueva York, a los 93 años de edad (Noguera, 2003).

La ciencia como institución: el   ethos   científico  

En  su  extensa  investigación  sobre  las  interacciones  entre  la  ciencia  y  las

estructuras sociales y culturales,  Merton plantea al  objeto  ciencia como una
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institución autónoma con un conjunto de funciones reguladas por un ethos que

formula un conjunto de valores y creencias, reglas y costumbres, sostenidos

por sentimientos y afectos que mantienen unidos a los científicos; un código

moral con cuatro imperativos institucionales (Merton, 1973): 

1.  Universalismo –  evaluación de la veracidad dentro de la ciencia y no

fuera de ella, en consonancia con el conocimiento, sin influencias derivadas de

la raza, clase social, genero, religión o nacionalidad.

2.  Comunismo –  el  conocimiento  es  propiedad  colectiva  del

descubrimiento cientifico; el investigador renuncia a la propiedad intelectual a

cambio de reconocimiento y estima.

3. Desinterés – el científico es imparcial y realiza sus actuaciones de forma

desinteresada.

4.  Escepticismo organizado – todas las ideas deben estar probadas y

sujetas  a  un  escrutinio  riguroso  y  estructurado,  con  independencia  de  las

creencias u opiniones.

Figura 104. Robert K. Merton fue investido doctor honoris causa de la Universidad de
Leiden el 2 de julio de 1965. Retrato realizado por Eric Koch. El libro de Merton The
Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations (1973) ha sido una de

las contribuciones más importantes al estudio de la sociología en general y a la
sociología de la ciencia en particular
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La humildad, norma institucional de la ciencia

Otra  cualidad  que  la  institución  de  la  ciencia  valora  en  alto  grado  es  la

humildad, que evita la disfunción de sobrevalorar los logros o méritos propios

méritos del investigador. 

Una de las formas de expresión de la humildad consiste en reconocer las

limitaciones  personales  y  las  del  propio  descubrimiento.  Merton cita  como

ejemplo a este respecto la frase del  astrónomo, físico y matemático Pierre-

Simon Laplace (1749-1827): “What we know is not much; what we do not know

is inmense” (Laplace citado en Bell, 1931). También constituye expresión de

humildad el dar crédito al legado de predecesores (Koyré, 1952).

Ciencia y política

Merton reconoce discrepancias manifiestas entre la investigación científica y la

política. Es claramente consciente de que en determinados casos se exige a

los  científicos  que  acepten  juicios  de  líderes  políticos  incompetentes  que

pretenden  encontrar  en  la  ciencia  mecanismos  para  mantener  el  poder,

intentando así su legitimación, en actuaciones contrarias a la acción social. Por

ello, considera necesario introducir nuevas formas de gobernanza para que la

acción  política  respete  en  todo  momento  los  valores  democráticos  y

universalistas de la ciencia (Orozco y Chavarro, 2009).

Merton considera que una de las funciones de la política es la asignación

correcta de los recursos humanos y materiales a la ciencia y tecnología sin

poner  obstáculos  a  su  libre  desarrollo,  evitando  entre  otros  problemas  la

disfunción que denomina efecto Mateo, que penaliza a los equipos científicos

jóvenes  emergentes,  en  etapas  tempranas  de  su  carrera  académica,

duplicando  inútilmente  la  asignación  en  exceso  injustificada  a  centros

consolidados de demostrada excelencia (Merton, 1968).

El aforismo tiene su origen en la parábola de los talentos del Evangelio de

Mateo, capítulo 13, versículo 2, que se repite en Mateo 25, 2941 y en otros

41 Parábola  de  los  talentos:  “Porque  el  reino  de  los  cielos  es  como un  hombre  que
yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro
dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. Y el que había
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evangelistas  hasta  en  cinco  ocasiones:  “Qui  enim  habet,  dabitur  ei,  et

abundabit.  Qui antem non habet, et quodhabet, auferetur ab eo” (“Porque al

que tiene se le dará y tendrá en abundancia; pero al que no tiene incluso lo que

tiene se le quitará”). 

El significado de la parábola de los talentos en el cristianismo se resume en

que Dios confía sus dones o talentos a los hombres para que los desarrollen,

esperando  una  respuesta  fructífera.  La  inactividad  por  miedo,  exceso  de

precaución,  cobardía,  pereza u  omisión  consciente  es  objeto  de  crítica  por

Jesús. 

Para  Merton el  efecto  Mateo  es similar al fenómeno de la “silla 41”,  que

alude a la decisión de la Academia Francesa de limitar a tan solo 40 el número

de  miembros  calificados  como  inmortales.  Tal  limitación  hizo  inevitable  la

exclusión a través de los siglos de los denominados ocupantes de la silla 41:

Descartes, Molière, Rousseau, Diderot, Flaubert, Zola, Proust y otros muchos.

Entre otros ejemplos similares podría hablarse de los ocupantes de la silla 41

en la familia de los premios Nobel: Mendeléyev, Cannon, Bayliss, Starling, etc.

En sentido inverso, el efecto mateo es equivalente a la  Ley de Stigler (en

muchas ocasiones la acreditación científica no se otorga a los investigadores

del descubrimiento original, que permanecen en el olvido (Stigler, 1980). 

recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que
había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la
tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos
siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros
cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste;  aquí  tienes, he ganado otros
cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido
dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos
sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te
pondré; entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento,
dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde
no esparciste; por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es
tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no
sembré,  y  que  recojo  donde  no  esparcí.  Por  tanto,  debías  haber  dado  mi  dinero  a  los
banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el
talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al
que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mateo,  25:14-30, Biblia de Jerusalén, 2015)
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Los  equipos  con  mayor  fama  y  recursos  se  benefician  de  un  efecto

multiplicador  en  espiral  creciente y  quienes han publicado mayormente  con

anterioridad mantienen el privilegio de la fama y consiguen con mayor facilidad

las ayudas económicas, lo que, a su vez, les permite acometer proyectos de

mayor dimensionado. Las universidades más ricas en medios y prestigio atraen

cada vez estudiantes más destacados, con mayores posibilidades de un futuro

académico relevante, consagrando la inequidad de los equipos científicos para

el futuro, perpetuando la endogamia (Merton, 1988).

Sistemas de recompensas de la ciencia

Son múltiples las formas de reconocimiento con las que la institución de la

ciencia reconoce los méritos de investigadores, formas que han evolucionado a

lo largo de la historia.

a) Eponimia

Representa  una  de  las  modalidades  más  sólidas  y  antiguas  de

recompensar al investigador que deja su firma en la historia. Su nombre queda

asociado  con  todo  o  parte  de  lo  que  fue  su  extraordinaria  labor  creativa.

Algunos ejemplos serían: síndrome de Cushing, medicina hipocrática, test de

Roschach,  reflejo  de  Babinski,  rectoscopio  de  Kelly,  conducto  de  Wirsung,

triángulo de Scarpa,  padre de la  Química Moderna (Lavoisier),  padre de la

Patología  (Morgagni),  padre  de  la  Anatomía  Moderna  (Vesalio),  leyes  de

Mendel, etc. 

b) Premios

Desde  su  primera  concesión  en  1901,  el  Premio  Nobel  es  el  más

ambicionado en las áreas específicas de la ciencia, que comprende: Fisiología

o Medicina, Física y Química. 

Entre otras modalidades:

-  Ingreso  como  miembro  en  sociedades  científicas  de  gran  prestigio

(ejemplo: Royal Academy of Science).

-  Concesión  de  medallas  y  nominación  de  conferencias  para  honrar  a

científicos de relevancia histórica.
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-  Títulos  artistocráticos  en determinados  países  (ejemplos:  Sir  Frederick

Banting, Lord Kelvin).

-  Nombramiento  de  doctor honoris  causa  y  doctorados  honoríficos  de

universidades. 

Nacimiento de la cienciometría, la ciencia de la ciencia

Ya desde su  tesis  doctoral,  Merton planteó que la  sociología  de la  ciencia

precisaba  de  una  disciplina  metodológica  dirigida  al  análisis  cualitativo  y

cuantitativo de la investigación científica (Merton, 1938; pp. 309-338), sentando

las bases de la cienciometría. El comunismo de la institución científica obliga a

la difusión de los resultados. La publicación arbitrada es una estructura social

de  validación  y  comunicación  por  la  que  la  ciencia  resulta  confiable.  Para

Merton, la relación entre maestro y aprendiz es esencial para la socialización

de  la  ciencia,  que  se  consolida  con  la  publicación  conjunta  de  artículos

científicos  (Merton,  1973;  p. 650).  La  tesis  de  que  la  organización  está

controlada por la gerontocracia no debe sorprender, puesto que para Merton la

vigilancia de la institucionalización de la ciencia corresponde a los científicos de

mayor edad (Merton, 1973; p. 670).

Derek de Solla  Price definió la ciencia como aquello que se edita en las

publicaciones científicas  y  al  científico  como la  persona que ha colaborado

escribiendo alguna(s)  de esas publicaciones.  Estableció  que el  objeto de la

cienciometría consistía en la elaboración de leyes matemáticas para desarrollar

predicciones cuantitativas de la actividad científica (Price, 1963).

Desde  sus  inicios,  la  cienciometría  experimenta  dos  orientaciones:  la

pragmática y la cognitiva. La orientación pragmática incluye la medición de la

productividad, el  impacto y la calidad de la ciencia; ha resultado útil  para la

formulación  de  políticas  para  el  fomento  de  la  investigación,  para  medir  la

capacidad  científica  de  un  país  o  de  un  autor  en  especial  y  para  la

administración de recursos. 

En 1955,  Eugene Garfield  introdujo la  cita  bibliográfica  como unidad de

medida de la ciencia e, inspirado en los trabajos de Pierce y Merton, fundó el
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Institute for Scientific Information (ISI) tras la elaboración del  Science Citation

Index (SCI), el Social Sciences Citation Index (SSCI) y el Arts and Humanities

Citation Index  (AHCI) (Garfield, 1962). En la actualidad, estos marcadores se

integran  en  el  Web of  Science  (WOS),  facilitados  por  Thomson  Reuters  a

través de la plataforma Web of Knowledge (WOK). El Journal Citation Reports,

ofrecido también por WOK, valora el impacto de las revistas mediante las citas

en sus dos ediciones: Science Edition y Social Sciences Edition. 

La orientación cognitiva o positivista se interesa más en la fundamentación

filosófica  de  la  cienciometría,  en  el  estudio  de  la  ciencia  mientras  se  está

realizando y no en la ciencia ya realizada. Para  Price, como para  Merton, el

desarrollo de la ciencia está determinado por normas y valores por los que los

científicos  conducen  la  investigación  y  generan  un  conocimiento  para  la

sociedad;  las  citas  facilitan  entender  cómo  interactúan  las  estructuras

cognitivas y sociales de la ciencia en el  comportamiento y pensamiento del

científico. 

La originalidad en la ciencia: disfunciones y conflictos

Merton afirma  que  la  originalidad,  aportación  nueva  al  conocimiento  no

desarrollada anteriormente por otro autor y altamente apreciada por la ciencia,

dirige  al  investigador  hacia  el  reconocimiento  de  la  prioridad  y  debe  ser

compatible  con  la  modestia  y  humildad  para  aceptar  los  límites  de  lo

conseguido. La modestia genera respeto; la originalidad concede la fama y el

reconocimiento  público.  La  institución  de  la  ciencia  no  es  indiferente  a  la

violación de la propiedad intelectual, razón por la que valora, por encima de

otros reconocimientos, la originalidad, ya que en cuanto el descubrimiento pasa

a  ser  público  se  convierte  en  propiedad  comunitaria  y  los  derechos  del

descubridor se limitan al reconocimiento de la prioridad. 

La  competición  es  consustancial  con  la  ciencia.  El  incentivo  de  la

originalidad y la prioridad del descubrimiento pueden contribuir al  intento de

eclipsar  al  rival  con  procedimientos  ilícitos  Las  desviaciones  conductuales

sobre la originalidad son diversas:
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a) Una forma extrema de conducta inaceptable en la ciencia es la utilización

del  fraude, acción  contraria  a  la  verdad  y  a  la  rectitud,  para  reivindicar  el

crédito de un descubrimiento.

Merton refiere  como  ejemplo  de  engaño  o  mentira  el  caso  del  biólogo

vienés Paul Kammerer (1880-1926), defensor de las teorías de la evolución de

Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), que proponía que los organismos pueden

transmitir  a  sus  descendientes  características  adquiridas  durante  su  vida.

Kammerer  sometió  a  seis  generaciones  de  “sapo  partero  común”  (Alytes

obstetricans) (Bo, 2014) a reproducirse en el agua, fuera de su hábitat regular y

manifestó que en la época de celo los animales machos generaban en sus

extremidades inferiores unas protuberancias oscuras (que habían exhibido los

antepasados  prehistóricos),  a  manera  de  almohadillas  nupciales  adquiridas

como adaptación al medio ambiente, para aumentar la intensidad de la tracción

en el apareamiento subacuático. El escándalo surgió el 7 de agosto de 1926,

cuando la Dra. Gladwyn Kingsley Noble, conservadora de la sección de reptiles

del  Museo  Americano  de  Historia  Natural,  informó  en  Nature  que  las

protuberancias  oscuras  de  los  sapos  parteros  de  Kammerer  habían  sido

generadas  artificialmente  mediante  la  inyección  subcutánea  de  tinta  china

(Noble, 1926).  Kammerer confirmó el fraude cometido, culpando inicialmente a

un asistente del laboratorio, de identidad desconocida. El 23 de septiembre de

1926, Kammerer se suicidó disparándose un tiro en la sien. 

b) Otra conducta reprobable es la de transcribir en la publicación solamente

los resultados satisfactorios de la experimentación y  excluir  la información

sobre  los  resultados  insatisfactorios  obtenidos.  Aparte  de  la  falta  de

honestidad  de  estos  actos,  el  culpable  comete  un  grave  error,  ya  que  la

organización de la ciencia garantiza la verificación de los resultados mediante

la reproducción de los experimentos por otros investigadores. 

c)  Una  tercera  conducta  desviada  es  la  del  plagiarismo,  copiar  obras

ajenas y hacerlas pasar como propias.

Un caso ilustrativo, comentado por  Merton, fue el del cirujano Sir Everad

Home, que se hizo cargo de la custodia de los manuscritos no publicados de su
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cuñado, el también cirujano John Hunter. Home publicó 116 artículos con su

firma  en  Philosophical  Transactions, con  posterioridad  al  fallecimiento  de

Hunter, tras quemar los documentos originales (Major, 1954; p. 703).

d)  Otras  conductas  inaceptables  incluyen  también  la  calumnia,  la

fabricación  de  datos  inexistentes  y  denuncias  falsas  de  plagiarismo  para

desacreditar al rival. En ocasiones, el científico responde ante la presión de la

competitividad  con  una  conducta  que  Merton define  como  “retreatism”

(retraimiento),  que comporta  la  pérdida  de la  autoestima,  del  interés  por  la

originalidad, e incluso el cese de la actividad investigadora. En este escenario,

el científico suele buscar otras alternativas, como la docente o la administrativa.

Un  ejemplo  ilustrativo  de  este  comportamiento  fue  el  de  Gregor  Mendel42,

quien, sintiéndose profundamente decepcionado por la falta de recompensa a

sus descubrimientos sobre genética, abandonó definitivamente la investigación

para  dedicarse  en  exclusiva  a  las  funciones  de  abad  de  su  monasterio

(Iltis,1932; pp. 111-112). 

42 Johann  Gregor  Mendel  (1822-1884)  nació  en  Heizendorf  (actualmente  Hynčice,
República Checa).  En 1843 ingresó en el  monasterio agustino de Königskloster,  próximo a
Brünn (hoy Brno). Residió en la abadía de Santo Tomás, adoptó el nombre de Gregor y se
ordenó sacerdote en 1847. Mendel se doctoró en Matemáticas y Ciencias en la Universidad de
Viena (1851). En 1843 fue profesor suplente de la Real Escuela de Brünn. Entre los años 1856
y 1863 realizó en el huerto de la abadía los experimentos que conducirían a la formulación de
las leyes de la herencia de Mendel. Transfirió el polen del estambre de una planta de guisantes
(Pisum sativum) al pistilo de una segunda planta con colores distintos (investigó unos 28.000
ejemplares). Tras el cruzamiento, estudió los cambios observados en la segunda generación
(color,  ubicación de las flores en la planta,  forma y color de las vainas de los guisantes y
longitud de los tallos de las plantas). Como resultado de estas investigaciones, Mendel definió
tres leyes generales sobre la  transmisión de los rasgos de una generación a  la  siguiente.
Describió y presentó los resultados de su trabajo en la Sociedad de Historia Natural de Brünn
en los meses de febrero y marzo de 1865, que se publicaron en 1866 (Mendel, 1866).

Mendel envió su trabajo al suizo Karl Wilhelm von Nägeli (1817-1891), máxima autoridad
de botánica del momento, quien le sugirió realizara experimentos similares con especies del
género Hieracium. Mendel no pudo replicar sus resultados; por ello, pensó que sus leyes solo
podían  ser  aplicadas  a  ciertos  tipos  de  especies.  Debido  a  esta  contrariedad,  se  apartó
definitivamente de la ciencia y como abad se dedicó a la administración del monasterio. Murió
siendo ignorado por el mundo científico.

En 1900 William Batenson tuvo conocimiento de la investigación de Mendel a través de
declaraciones de Hugo de Vries y  reivindicó la  importancia  de las leyes de Mendel  en su
publicación Los principios mendelianos de la herencia (1902). Theodor Boveri y Walter Sutton,
de forma  idependiente,  confirmaron  los  resultados  de  Mendel,  también  en  1902  (Ruiza,
Fernández y Tamaro, 2004a).
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La prioridad en el descubrimiento científico

Para un investigador, comunicar un descubrimiento que contribuya al avance

del  conocimiento  científico  es  un  tema  de  máxima  relevancia  y  el

reconocimiento  de la  prioridad del  descubrimiento  por  las  instituciones  y  la

comunidad académica representa uno de sus principales logros. No resulta por

ello extraño que los principios determinantes de la atribución de prioridad hayan

sido desde tiempo inmemorial, y siguen siéndolo en la actualidad, motivo de

controversia.  La  historia  de  la  ciencia  nos  revela  la  elevada  frecuencia  de

disputas,  a  menudo muy sórdidas,  sobre  la  prioridad de un descubrimiento

científico. El patrón es tan común que los alemanes han ideado una palabra

específica para identificarlo: Prioritästsstreit.

Robert K.  Merton pronunció su alocución presidencial en la reunión anual

de  la  American  Sociological  Society  en  el  mes  de  agosto  de  1957,  que

reproducimos íntegramente en el Anexo 25 (Merton, 1957) (Figura 105). 

Figura 105. Retrato de R. K. Merton de fecha y autor desconocidos. Las disputas
sobre la prioridad en el descubrimiento científico fueron debatidas por Merton en un

extenso artículo de la revista American Sociology Review (1957)

Merton comentó  confrontaciones  varias,  como  la  de  Galileo  con  Grassi

sobre la invención del telescopio, la de Newton con Hooke sobre cuestiones de

óptica y mecánica celeste, o la de Cavendish contra Watt y Lavoisier sobre la
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composición del agua. El área médica también es pródiga en ejemplos. Entre

otros  casos,  Merton incluyó  en  la  conferencia  la  disputa  sobre  el

descubrimiento de la antisepsis. 

En 1847, el médico húngaro Ignaz Semmelweis observó una reducción del

40% de muertes por fiebre puerperal si los médicos obstetras se lavaban  las

manos con hipoclorito cálcico. La sospecha de que los médicos podían causar

muertas  maternas  generó  una  alarma  que  condenó  a  Semmelweis  al

ostracismo y eventualmente a su ingreso en un asilo (Dronsfield y Ellis, 2009).

En 1859, Jules Lemaire, médico y farmacéutico francés, curó a un paciente

con una lesión gangrenosa extensa en las nalgas usando una emulsión de

alquitrán  de  hulla.  Estudió  los  componentes  de  la  emulsión  y  llegó  a  la

conclusión de que el producto principal responsable de la acción anti-infecciosa

era el fenol. A partir de entonces, continuó sus acciones terapéúticas con el

ácido fénico para el tratamiento de las heridas (Lemaire, 1865). En la década

de 1860,  el  cirujano  inglés  Joseph  Lister  utilizó  con  éxito  el  fenol  (ácido

carbólico  o  ácido  fénico)  para  la  limpieza  de  las  manos  de  los  cirujanos,

esterilización  de  los  instrumentos  quirúrgicos  y  curación  posterior  de  las

heridas;  consiguió  drásticamente  reducir  las  infecciones  postquirúrgicas  y

aumentar la seguridad de la cirugía (Lister, 1867).

Principales causas de conflictos sobre la prioridad

Entre las causas más sobresalientes de las disputas de prioridad se incluyen:

a)  El  egotismo. La  actividad  científica  suele  atraer  a  individuos

egocéntricos,  protectores  de  su  derecho  a  la  propiedad  intelectual  ante

presuntos violadores de la norma, muy centradas en la obtención del éxito y la

fama.

b) El fomento del prestigio institucional, puesto que uno de los intereses

de  las  organizaciones  científicas  es  el  reconocimiento  de  su  posición

destacada, frente a otras competidoras, en el avance del conocimiento.

c)  En ciertas ocasiones, el principal protagonista de un descubrimiento o

invención no es quien toma la  iniciativa de reivindicar  la  prioridad;  son sus
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familiares,  colaboradores  o  allegados  los  que  deciden  llevar  a  efecto  la

reclamación, movidos por razones de índole moral. Sucede en situaciones de

incumplimiento de la propia normativa de la institución de la ciencia de

hacer  prevalecer  la  verdad  y  la  justicia  por  decisiones  erróneas  o

malintencionadas. 

d)  También  puede  suceder  que el  científico  sobrevalore  su  propia

contribución al  descubrimiento,  reclamando  un  reconocimiento  superior  al

correspondiente  a  una  aportación  menor.  La  normativa  institucional  de  la

ciencia, en estos casos, es el de garantizar la validez moral de sus normas y

adoptar una decisión ponderada y justa. 

e)  El  etnocentrismo. El reconocimientode la prioridad del descubrimiento

científico  puede  verse  obstaculizado  por  el  nacionalismo  (gobiernos  que

pretenden  adquirir  un  lugar  privilegiado  en  la  escena  internacional),  o  por

presiones de grupos, razas o colectivos que imponen su superioridad sobre los

derechos de los demás y adjudican a la cultura propia el criterio exclusivo de

merecimiento del crédito. 

f)  Obtención  de  recompensas,  ya  sean  de  índole  económica,  como

honorífica  (el  premio  Nobel,  paradigma  del  máximo  reconocimiento  al

descubrimiento científico; la eponimia) (Merton, 1957).

Cuando  la  institución  de  la  ciencia  opera  en  forma  eficiente,  el

reconocimiento  de  las  contribuciones  originales  y  de  sus  autores  están

garantizados, y con ello la autoimagen del científico, siempre dependiente del

reconocimiento por sus compañeros. 

Ambivalencia sobre la prioridad

La originalidad y la humildad son valores compatibles en la institución de la

ciencia. En la práctica individual, el científico internaliza ambas y, en ocasiones,

le genera una ambivalencia singular respecto a la reivindicación de prioridad. A

tal  propósito,  Merton menciona  la  autobiografía  de  Charles  Darwin: “I  was

ambitious to take a fair place among scientific men—whether more ambitious or

less than most of my fellow workers, I can form no opinion” (Darwin, 1929).
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El psicólogo americano Edwin Garrigues Boring (1886-1968), catedrático de

la Universidad de Harvard y pionero de la psicología experimental, se interesó

vivamente  por  el  tema de la  prioridad en la  ciencia  y  las  diferencias  entre

originalidad y prioridad. Un episodio de la historia de la medicina con el que

ilustró sus opiniones fue la agria polémica entre el escocés Charles Bell (1774-

1842)  y  el  francés  François  Magendie  (1783-1855)  sobre  la  prioridad  del

descubrimiento de la ley de las raíces de los nervios espinales (los nervios

sensoriales  proceden  de  las  raíces  posteriores  mientras  que  los  nervios

motores  proceden  de  las  raíces  anteriores),  conocida  como la  ley  de  Bell-

Magendie. Bell publicó la monografía original en 1811 (Bell, 1811), utilizando la

estimulación  eléctrica  (más  tarde,  en  1830  describiría  la  parálisis  facial,

conocida como parálisis de Bell). Magendie publicó sus hallazgos once años

más tarde (Magendie,  1822).  El  descubrimiento  se  ha atribuido  por  igual  a

ambos  autores  como  investigaciones  independientes,  en  contra  de  las

reclamaciones de ambos. Los defensores de la prioridad ante todo hablan de la

ley de Bell (es obvio que Bell no fue influenciado por Magendie antes de 1811);

no cabe duda alguna de que la prioridad de la originalidad está del lado de Bell;

un  redescubrimiento  nunca  puede considerarse  tan  original  como el  primer

descubrimiento. Por otro lado, no se puede imputar a Magendie de plagiarismo,

autor de múltiples experimentos fisiológicos, entre ellos la sección de las raíces

espinales anteriores o posteriores en perros vivos para determinar si su función

era  motora  o  sensitiva.  Magendie  editó  el  primer  número  del  Journal  de

Physiologie  Expérimentelle en  1821;  fue  pionero  del  método  científico  en

medicina, que heredaría y enaltecería su discípulo Claude  Bernard; sentó las

bases de la farmacología en Francia y fundó en 1830 el primer laboratorio de

fisiología de Francia (Boring, 1927).

Merton considera paradigmático de la ambivalencia sobre la prioridad la

confrontación (en este caso,  más bien  confraternización)  vivida por  Charles

Darwin  (1809-1882)  y  Alfred  Wallace  (1823-1913).  A  principios  de junio  de

1858, Wallace envió a Darwin desde Ternate, pequeña isla del archipiélago

malayo,  un  manuscrito  titulado  On  the  tendency  of  varieties  to  depart
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indefiniteley from the original type. La carta acompañante solicitaba de Darwin

que consultara la opinión de su amigo y geólogo naturalista Charles Lyell, por si

merecía ser publicado. El manuscrito impresionó intensamente a Darwin, pues

desarrollaba las mismas ideas sobre el origen de las especies que él aún no

había  publicado,  pese  al  tiempo  transcurrido  desde  su  histórico  viaje

emprendido  en 1831 en el  Beagle.  Contando con la colaboración de Darwin,

Lyell y el botánico Joseph Hooker organizaron el 1 de julio de 1858 una lectura

conjunta en la Linnean Society de Londres de un par de documentos de Darwin

(un escrito en 1844 con las primeras ideas sobre la evolución de las especies,

titulado Essay  y una carta al  naturalista americano Asa Gray en 1857) y el

manuscrito de Wallace. Darwin no pudo asistir por el fallecimiento de su hijo

recién nacido;  Wallace tampoco por  encontrarse en Nueva Guinea.  Un año

después,  Darwin  publicó  El  origen  de  las  especies, que  le  otorgaría  fama

universal. Es difícil adivinar en qué fecha lo habría materializado Darwin de no

ser  por  la  sorpresa  recibida  del  manuscrito  de Wallace.  A  partir  de  este

acontecimiento,  Darwin  y  Wallace  mantuvieron  correspondencia  regular  y

sincera amistad. Wallace fue uno de los mayores defensores de las ideas de

Darwin.  En1889,  siete años después del  fallecimiento de Darwin, publicó el

libro Darwinism, en el que expuso ampliamente la teoría de la selección natural

(Bellés, 2013).

Merton, al estudiar el conflicto de prioridad planteado por el descubrimiento

realizado  por  dos  o  más  personas  que  trabajan  independientemente,

circunstancia que sucede con relativa frecuencia, coincide con la expresión de

Francis  Galton  (1822-1911):  “las  manzanas  caen  fácilmente  cuando  están

maduras”  (Merton,  1957;  p.  635).  En la opinión de T.  S.  Kuhn,  la  inmensa

mayoría  de  casos  de  descubrimiento  múltiple  son  esperables  en  cuanto

diversos investigadores, en grupo o individualmente, ya estaban trabajando en

el mismo objetivo; a menudo la disputa se establece tan solo por desvelar una

parte más o menos relevante del proyecto (Kuhn, 1962).
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Regla de prioridad

En su alocución presidencial de la reunión anual de la American Sociological

Society (1957),  Merton reflexionó sobre el reconocimiento de la prioridad del

descubrimiento científico y de su autor. Definió la regla de prioridad como el

crédito otorgado a un individuo o a un grupo de individuos protagonistas del

descubrimiento en primer lugar, documentándolo a través de una publicación

original. La fecha de la prioridad corresponde a la del envío de la publicación. 

El  conocimiento  certificado se  legitima por  la  institución  de la  ciencia  a

través  de  normas  de  codificación  y  divulgación  del  descubrimiento  (cartas,

libros,  artículos  en  revistas  científicas).  Las  publicaciones  arbitradas

representan  el  mecanismo  vinculante  de  la  estructura  normativa  del  ethos

científico  con  el  sistema  de  recompensas.  De  esta  suerte,  la  institución

científica  controla  la  originalidad,  prioridad  y  honores  que  estimulan  la

creatividad y avance de la ciencia. La ciencia es pública, no privada y para el

desarrollo de la ciencia es fundamental que la obra sea efectivamente conocida

y utilizada por otros científicos cuanto antes. El científico solo puede sentirse

razonablemente confiado en la importancia y originalidad de su labor si cuenta

con la publicación y aceptación por la comunidad científica. 

La Royal  Society  of  London, la Académie de Sciences de Paris  y otras

instituciones académicas europeas han ofrecido en el pasado procedimientos

de  certificación  a  sus  miembros  para  reconocer  la  prioridad  sobre  un

descubrimiento  sin  que  hayan  generado  una  publicación  al  respecto.

Básicamente,  se  consideró  opción  alternativa  a  la  regla  de  prioridad la

descripción  del  nuevo  invento  o  descubrimiento,  incluido  con  carta  adjunta,

dirigido a la secretaría en sobre sellado, anunciando una lectura pública futura

de su contenido con ocasión de una reunión científica (Strevens, 2003).

Ronald D.  Vale y Anthony A.  Hyman:  la revelación del descubrimiento y

su validación por la comunidad científica

Ronald  D.  Vale,  investigador  del  Departamento  de  Farmacología  Celular  y
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Molecular del Instituto Médico Howard Hughes, Universidad de California en

San Francisco (EE.UU.),  y  Anthony A.  Hyman,  investigador  del  Instituto  de

Biología Molecular y Genética Max Planck en Dresde (Alemania), coinciden con

Merton en  que  el  científico,  al  conseguir  un  descubrimiento,  posee en  ese

momento  la  propiedad  exclusiva  del  mismo.  Una  vez  que  comunica  el

acontecimiento, el investigador transfiere la propiedad del descubrimiento a la

comunidad  científica.  A  cambio  de  perder  el  control  sobre  el  mismo,  la

comunidad  científica  le  responde  con  el  reconocimiento  público  de  su

contribución al avance de la ciencia y de su prioridad en el descubrimiento. Si

el científico no es objeto de tal respuesta y no recibe el merecido crédito por

ello,  se  sentirá  injustamente  tratado y  con todo el  derecho a  reivindicar  su

reconocimiento (Vale y Hyman, 2016) (Figura 106).

Figura 106. Retratos de R. D. Vale, investigador del Departamento de Farmacología
Celular y Molecular del Instituto Médico Howard Hugues, Universidad de California en

San Francisco, y de Anthony A. Hyman, investigador del Instituto de Biología
Molecular y Genética Max Planck en Dresde. Autores y fechas desconocidos (Dominio

público)

Vale y  Hyman distinguen  en  el  reconocimiento  de  la  prioridad  de  un

descubrimiento científico dos pasos sucesivos fundamentales: 1) la revelación

del descubrimiento; y 2) la validación por la comunidad científica.

1)   Revelación del descubrimiento   

El procedimiento óptimo para revelar el descubrimiento consiste en transferir la

información  completa  sobre  el  mismo  a  la  comunidad  científica  universal,
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cumpliendo cuatro criterios: 

a) Inclusión del total de datos por escrito y su interpretación.

b) Descripción completa de la metodología utilizada, de tal  forma que la

investigación pueda ser reproducida e incluso ampliada por otros científicos.

c) Comunicación de la información a través de una entidad ampliamente

reconocida  y  fiable,  con  garantías  de  la  permanencia  estable  de  dicha

comunicación.

d) Anotación expresa de la fecha en la que se hizo pública la revelación del

descubrimiento.

La difusión del descubrimiento en una revista científica acreditada cumple

estos cuatro criterios. Teniendo en cuenta el tiempo necesario en la respuesta

del editor, la revisión de expertos y el proceso de publicación, es obligado que

la revista informe, de manera explícita, las fechas de recepción, aceptación y

publicación final del manuscrito. Aunque la fecha de la publicación del artículo

es de indudable importancia para establecer  la  prioridad,  el  apresuramiento

para ser el primero en publicar a expensas de la calidad puede representar un

auténtico desastre para el científico, sobre todo si es conocida su reputación

por actos repetidos de tal naturaleza (Vale, 2015). 

La  revelación  del  descubrimiento  mediante  su  presentación  en  una

reunión científica (congreso, simposio) ha sido tradicionalmente una fórmula

también aceptada para el reconocimiento de la prioridad de la investigación,

contando con los beneficios que ofrece la posibilidad del intercambio inmediato

de información y opiniones,  facilitar  la  incentivación y el  aprendizaje de los

investigadores  jóvenes  y,  por  ende,  la  crítica  constructiva  de  los  científicos

expertos en el área de conocimiento del descubrimiento revelado. No obstante,

una limitación de esta modalidad de información es la dificultad o imposibilidad

de  contener  la  totalidad  de  datos  y  descripción  completa  de  los  métodos

utilizados, su discusión e interpretación. 

La  concesión  de  una  patente  también  implica  el  reconocimiento  de

propiedad  intelectual  del  descubrimiento  o  invención  original,  con

independencia del propósito de posible comercialización. El objetivo primario
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de  la  patente  es  salvaguardar  la  propiedad  intelectual;  un  inconveniente

conceptual es la exclusión de otros científicos de compartir los beneficios del

reconocimiento, lo que representa un inconveniente con el interés de la ciencia

en  estimular  a  otros  investigadores  a  reproducir  el  proceso  generador  del

descubrimiento.

2) Validación del descubrimiento por la comunidad científica

La revelación del  descubrimiento es de escaso valor  si  no es ampliamente

conocido, discutido, analizado y citado por otros investigadores. La publicación

por la revista acreditada (revisión por pares en la actualidad) representa, no

obstante, tan solo el primer paso del proceso de validación. Es bien conocido

que artículos publicados por revistas acreditadas con alto factor de impacto

ocasionalmente  contienen  información  errónea  o  incluso  falsificada;  por  el

contrario, artículos rechazados en tales revistas ocasionalmente han merecido

amplio crédito y reconocimiento en otros escenarios de la comunidad científica.

(Alberts et al., 2014).

El proceso de validación puede durar años y suele hacerse visible a través

de  la  continuidad  en  el  tiempo  de  un  cierto  número  de  citaciones  y  otras

variantes postpublicación (más asequibles en tiempos modernos a través de

páginas web y otras alternativas de la tecnología digital).

2.2.5. Sociología y epistemología de la ciencia

Ludwig Fleck: génesis y desarrollo del acto científico

El polaco  L. Fleck (1896-1961) fue pionero de la epistemología y la sociología

histórica de la ciencia. La obra magna de L. Fleck, Entstehung und Entwicklung

einer  wissenschaftliken  Tatsache  (La  génesis  y  desarrollo  de  un  hecho

científico),  publicada en Suiza  en 1935,  fue prácticamente  ignorada por  los

medios de difusión de la filosofía de la ciencia, con la excepción de la Révue

des Sciences Philosophiques et Théologiques de Belgique en 1937 y el libro de

Hans Reichenbach Experience and Prediction en 1938.  La lectura de este libro

por Kuhn despertó su interés por el  microbiólogo y pensador polaco por las
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ideas expuestas sobre la construcción social del pensamiento. En el prefacio

de la segunda edición del libro de Kuhn The structure of scientific revolutions

(Kuhn,  1970),  el  autor  y  físico  norteamericano  afirma  que  su  contenido  se

anticipó a muchas de sus ideas:

That  is  the  sort  of  random  exploration  that  the  Society  of  Fellows

permits,  and  only  through  it  could  I  have  encountered  Ludwik  Fleck’s

almost  unknown  monograph,  Entstehung  und  Entwicklung  einer

wissenschaftlichen Tatsache (Basel, 1935), an essay that anticipates many

of  my  own  ideas.  Together  with  a  remark  from  another  Junior  Fellow,

Francis X. Sutton,  Fleck’s work made me realize that those ideas might

require  to  be  set  in  the  sociology  of  the  scientific  community.  Though

readers  will  find  few  references  to  either  these  works  or  conversations

below, I am indebted to them in more ways than I can now reconstruct or

evaluate. (Kuhn, 1970 [1962]; pp. vi-vii)

Fleck, según opinion compartida por autores diversos, ejerció una influencia

más  que  intensa  en  el  trabajo  de  Kuhn,  aunque  no  habla  de  “revolución

científica” sino de continuidad en el pensamiento. Analiza la relación entre las

ideas  científicas  y  los  hechos,  desde  una  posición  alejada  del  positivismo

lógico.  Profundizando  en  la  perspectiva  historicista,  se  adelanta  a  Kuhn  al

proponer  que  los  conceptos  científicos  no  se  basan  meramente  en  las

observaciones empíricas; tienen como marco de referencia ideas generadas en

un pasado remoto (Barona, 2009a).

Fleck permaneció ignorado tanto por circunstancias políticas y por la crítica

situación prebélica en Alemania, como por su ciudadanía polaca y su origen

judío. Según Schnelle, la oposición del grupo de filósofos de Lwów de la época

(principalmente  Kasimiers  Twardowski,  Kasimiers  Adjukiewicz  y  Leon

Chwistek) al empirismo lógico influyó significativamente en el pensamiento de

Fleck. También la poderosa sociología del conocimiento alemana del período

entre-guerras, con autores tan relevantes como Max Weber, Max Scheller o

Karl  Mannheim,  todos  ellos  críticos  con  la  Escuela  de  Viena  y  el

neopositivismo.  Los  trabajos  epistemológicos  de  Fleck se  realizaron
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principalmente en el periodo comprendido entre 1926 y 1936, etapa de su vida

apartada de las instituciones académicas, y su obra principal no representó a la

filosofía  polaca  de  su  tiempo.  Los  círculos  intelectuales  internacionales,

dominados por los positivistas lógicos, principalmente físicos y matemáticos,

desconocían o no se interesaban por los mensajes de la filosofía polaca, y sus

ejemplos  no  se  ocupaban  de  interrogantes  biológicos  (Schnelle,  1986a).

Mientras que en la década de 1990 se vendieron unos 750.000 ejemplares de

la  edición  inglesa  de  Las  estructuras  de  las  revoluciones  científicas,  en  la

época de  Fleck se vendieron tan solo unas 200 copias de su libro, de una

edición de 640 (Trenn, 1979; p. xviii).

Debemos principalmente a Thomas Schnelle la investigación sistemática de

la  bibliografía  de  Fleck,  y  su  consideración,  apoyada  por  autores

contemporáneos,  de  figura  clave  de  la  epistemología  y  de  la  sociología

histórica de la ciencia, comparable a Popper o Merton. El rescate de su obra ha

sido posible, entre otras iniciativas, gracias al interés de T. J. Trenn y R. K.

Merton por editar en 1979 la edición traducida al inglés de su publicación más

representativa,  y  la  recopilación  de  trabajos  seleccionados  de  Fleck y

comentados por expertos de la Filosofía de la Ciencia, titulada  Cognition and

Fact, volumen 87 de Boston Studies in the Philosophy of Sciences, coordinada

por Robert S. Cohen y Thomas Schnelle (Cohen y Schnelle, 1986) (Figura 107

y Figura 108).

Figura 107. Retrato de Ludwik Fleck. Autor y fecha indeterminados (Boston Sudies in
the Philosophy of Science, 1986)
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Figura 108. La obra más importante de Fleck, Génesis y desarrollo de un hecho
científico, se publicó en alemán en 1935. Cohen y Schnelle editaron en 1986 Cognition
and Fact, una selección de sus escritos más significativos, acompañados de crítica y

comentarios por expertos de la filosofía e historia de la ciencia

Ludwik  Fleck nació el  11 de julio de 1896 en Lwów (o Lvov en polaco)

(otros  nombres:  Lemberg,  Leópolis,  Lviv),  ciudad  actualmente  ucraniana,

situada en el centro de Europa, que sólo entre 1914 y 1944 cambió ocho veces

de nacionalidad (rusa, prusiana, polaca, ucraniana, etc.). Desde los estudios de

grado se interesó en la investigación microbiológica. En 1920 colaboró como

ayudante  de  investigación  con  el  reconocido  experto  en  tifus  exantemático

Rudolf  Weigl,  primero en su laboratorio de Przemysl  y posteriormente en la

Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad  de  Lwów,  hasta  1923.  Ese  año

organizó  un  laboratorio  privado  que  compatibilizó  con  la  posición  de

responsable del laboratorio de investigación bacteriológica del Departamento

de Medicina Interna del Hospital General en Lwów, y desde el año 1925 con la

de director del Laboratorio de Microbiología del Departamento de Dermatología

y  Enfermedades  Venéreas.  En  1923  contrajo  matrimonio  con  Ernestina

Waldman y un año más tarde nació su hijo Ryszard.

En 1927 amplió sus conocimientos en una estancia de dos meses en el

Instituto Oficial de Seroterapia de Viena, dirigido por el catedrático R. Krauss.

Tras su regreso a Lwów, Fleck aceptó la dirección del laboratorio bacteriológico

de la Seguridad Social en 1928. En 1935 abandonó tal puesto y continuó la
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labor  profesional  e  investigadora en su laboratorio  privado de bacteriología.

Tras la toma de Lvov por las fuerzas rusas, se le encargó en diciembre de 1939

la dirección del Laboratorio Municipal de Microbiología de Lvov y fue consultor

en Inmunología y Serología del Instituto Estatal Materno-Infantil. Entre los años

1922 y 1939 publicó en revistas científicas un total de unos cuarenta artículos

en diferentes idiomas (polaco, alemán, francés e inglés) (Figura 109).

Figura 109. Fotografía del centro histórico de Lwów y retrato de L. Fleck. Autor y fecha
desconocidos (Dominio público)

Durante sus años de alumno de Medicina, Fleck también estudió Filosofía,

Sociología  e  Historia  de  la  ciencia.  Su  primera  publicación  en  este  ámbito

(“Some specific features of the medical way of thinking”) fue el relato de los

contenidos de una conferencia que pronunció en 1926 en la 4ª reunión de la

Sociedad de Lwów de Amigos de la Historia de la Medicina (Archiwum Historji i

Filozofji  Medycyny  oraz  Historji  Nauk  Pozyrodniczych;  vol  6,  1927),  que

constituyó material preparatorio de sus reflexiones posteriores y obra esencial.

En  este  ensayo  Fleck resaltó  dos  aspectos  peculiares  del  saber  médico,

diferentes a los de otras disciplinas: a) el interés por los estados de morbilidad,

y b) el control de la situación mórbida. En ambos casos el conocimiento médico

diverge del planteamiento de la situación estándar habitual en otras ciencias.
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Las fronteras entre salud y enfermedad no son claras, los cuadros clínicos son

muy variados, así como su temporalidad, y la abstracción conceptual, añade

Fleck que  no es  posible,  siendo  sustituida  por  la  estadística  (Fleck,  1986a

[1927]).

Al segundo ensayo sobre la filosofía de la ciencia lo tituló “On the crisis of

reality”.  En  él  discute  el  estado  ontológico  de  la  realidad  y  plantea  la

imposibilidad  de  la  realidad  absoluta,  independiente  de  la  experiencia,  en

respuesta a una publicación de Kurt Riezler de ocho meses antes, sobre los

resultados de la investigación en ciencias naturales, y especialmente la física

(Fleck, 1986b [1927]).

Su obra magna fue la monografía titulada Génesis y desarrollo de un hecho

científico.  Se publicó en Basilea en 1935,  en lengua alemana,  con el  título

Entstehung und Endwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache: Einführung in

die  Lehre vom Denkstil  und Denkkollectiv,  editada por Benno Schwabe.  En

1979,  the University  of  Chicago Press la  presentó traducida al  inglés como

Genesis and Development of Scientific Fact,  editada por Thaddeus J. Trenn y

Robert K. Merton, traducida por Fred Bradley y Thadeus J. Trenn y prologada

por  Thomas  S.  Kuhn  (Fleck,  1979).  Alianza  Editorial  publicó en  1986  una

versión  en español,  La génesis  y  el  desarrollo  de  un hecho científico,  con

prólogo  de  Lothar  Schäfer  y  Thomas  Schenelle  (Fleck,  1979).  Flammarion

(París) editó la versión más reciente en lengua francesa (2008) (Figura 110).
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Figura 110. Contraportada de ejemplares en lengua inglesa (edición de 1979),
española (1986) y francesa (2008) del libro de L. Fleck La génesis y el desarrollo de un

hecho científico

La  obra  fundamental  de  Fleck representa  un  trabajo  pionero  en  la

sociología y epistemología de la ciencia. Fleck fue el primero en desarrollar en

detalle la visión de que el hecho científico no deriva automáticamente de la

observación del investigador; rechaza la teoría binaria del conocimiento. En su

propuesta  intervienen tres  elementos:  el  sujeto,  el  objeto  y  el  conocimiento

anterior  desarrollado  en  el  tiempo  (naturaleza  histórica)  y  trasformado

constantemente a través de generaciones (naturaleza social).

La teoría de la ciencia conforma para Fleck dos conceptos básicos: “estilo

del pensamiento”  (Denkstil)  y “colectivo del pensamiento”  (Denkkollectiv).   El

estilo del pensamiento se constituye a partir de las proposiciones sobre las que

el  colectivo  construye  su  teoría;  el  criterio  para  juzgar  si  lo  que  está

investigando se considera o no científicamente demostrado, y consistente con

el “sistema de opinión”. El colectivo del pensamiento es la unidad social de la

comunidad de científicos en un campo determinado; cuanto más elaborado y

desarrollado es el conocimiento menor serán las diferencias de opinión entre

los miembros del colectivo. Existe una interacción entre lo conocido y lo por

conocer. Lo ya conocido condiciona la forma y manera del nuevo conocimiento,
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y este conocer expande, renueva y da sentido a lo conocido. El  cambio es

considerado por  Fleck “mutación del estilo de pensamiento”. Los cambios de

estilo  implican  transformaciones  histórico-evolutivas  en  las  que  confluyen

residuos de las del pasado y gérmenes de las del futuro. Los conceptos se

reelaboran  constantemente;  nada  se  pierde,  todo  se  transforma.  Todo

descubrimiento empírico solo significa un complemento o una transformación

del  estilo  de  pensamiento.  El  conocimiento,  por  tanto,  no  es  una  actividad

individual; es una actividad social, configurada por la comunidad con el estilo

de  pensamiento  vigente  en  un  momento  histórico  determinado,  dirigido  y

restringido por el colectivo, es decir, la tradición y la costumbre (Pérez Marín,

2010).

En  el  libro,  Fleck aborda  el  hecho  científico  desde  un  punto  de  vista

epistemológico.  Utilizando  el  ejemplo  de  la  historia  de  la  sífilis,  revela  las

mutaciones experimentadas por los conceptos científicos como resultado de

cambios en los estilos de pensamiento, describiendo en su visión sociológica

del saber la condicionalidad histórica y cultural de los acontecimientos médicos.

Para  Fleck la ciencia no es un constructo formal; más bien, es una actividad

realizada por una comunidad de investigadores. Cada teoría científica abre la

puerta a nuevos problemas y nuevos campos del conocimiento (Arrizabalaga,

1987-88).

Fleck opina que en la investigación no hay errores absolutos ni verdades

absolutas.  La  experiencia  de  un  hecho  científico  es  única  e  irrepetible.  Es

necesario investigar la ciencia en el contexto epistemológico y social en el cual

surge, pues el conocimiento absoluto verdadero no existe (Acevedo, 2001).

Fleck divide  el  pensamiento  colectivo de  la  ciencia  en  dos  círculos

concéntricos: un círculo esotérico de expertos, rodeado por un círculo mayor de

naturaleza  laica.  El  círculo  esotérico  contiene  un  núcleo  duro  de  expertos

especiales en el interior del círculo de expertos generales. Existe también una

estratificación del círculo exotérico que incluye un círculo situado adyacente al

esotérico  que  incluye  una  orientación  de  mayor  índole  práctica.  Un  sujeto

puede  pasar  del  círculo  exotérico  al  esotérico  a  través  de  un  proceso  de

216



2.2. Metodología

“iniciación” que requiere cierta forma de educación científica.  Fleck considera

cuatro tipos de obra científica, cada una con su propia literatura característica:

a)  revista  científica,  para  los  expertos especiales;  b)  vademecum o manual

científico, para los expertos generales; c) ciencia divulgativa (popular) para el

círculo exotérico, y d) libro de texto para la iniciación científica en el  círculo

exotérico (Fleck, 1979 [1935]; pp. 160-161).

Donde no existe  feed-back (retroalimentación) desde el círculo exotérico,

como es en el caso del pensamiento colectivo de la religión, la élite esotérica

ejerce una influencia dictatorial y dominante sobre las masas. Por contraste, el

círculo esotérico del pensamiento colectivo de la ciencia, con su intercambio

simétrico,  depende  democráticamente  de  la  opinión  pública  procedente  del

círculo  exotérico.  Los  líderes  del  círculo  esotérico  pueden  proporcionar  las

direcciones para el progreso científico, pero es el colectivo el que decidirá las

vías innovativas a seguir por el conjunto. Todo descubrimiento empírico puede

entenderse  como  suplemento,  desarrollo,  o  transformación  del  estilo  de

pensamiento.  Las  diferencias  de  opinión  y  el  conflicto  entre  estilos  de

pensamiento  pueden  conducir  a  una  transformación  más  fundamental.  Las

grandes transformaciones del  estilo  de pensamiento  ocurren con frecuencia

durante los periodos de crisis o confusión social. El descubrimiento científico es

un producto complejo  del  esfuerzo colectivo,  socialmente condicionado.  Las

pre-ideas tentativas pueden finalizar en hechos científicos mediante el proceso

de  colectivización.  Los  científicos  entran  en  competición  a  menudo,  y  las

disputas  de  prioridad  no  son  infrecuentes.  Según  Fleck,  esta  circunstancia

sugiere que la democracia de la ciencia es incompleta (Fleck, 1979 [1935]; pp.

161-163).  

Fleck  :   el Holocausto Alemán y actividades académicas tras el fin de la Segunda  

Guerra Mundial

En agosto de 1941, durante la ocupación alemana de Lvov, Fleck, su esposa e

hijo fueron trasladados al gueto, donde dirigió el laboratorio bacteriológico del

Hospital  Judío.  En  ese  periodo,  desarrolló  una  prueba  diagnóstica  de  tifus
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basada en la demostración de un antígeno presente en la orina de pacientes

judíos infectados. Con la ayuda de sus colaboradores en el  laboratorio y el

apoyo logístico del director del hospital, Dr. Kurzrock, Fleck pudo generar una

vacuna eficaz contra el tifus exantemático. Fleck y su familia se inmunizaron el

28 de julio de 1942.

Aunque  no  pudo  informar  de  su  descubrimiento  en  una  revista  médica

hasta  1947  (Fleck,  1947),  el  27  de  mayo  de  1942  se  publicó  un  informe

resumido en la gaceta judía del gueto de Lvov (Figura 111). Reproducimos un

fragmento de la traducción al inglés:

Important  experiments  in  the  fight  against  typhus  in  bacteriology

laboratory of Jewish Hospital  in Lwów (at Kuszewiesa Street 5) with the

Dpt.  of  Infectious  Diseases  (at  Zamarstynowska  Street  132)  is  involved

actively  in  the fight  against  typhus.  It  was detected that  typhus patients

excrete large amounts of antigen in their urine. The head of laboratory Dr.

Fleck found the typhus antigen in the first days of fever. It might be used for

early  and  specific  diagnosis  of  typhus  (tests  with  serum  of  immunized

rabbits or serum of patients with specifically prepared urine) and for easy

and inexpensive preparation of protective vaccine from the patient’s urine.

The tests conducted so far gave encouraging results.  The author of the

test,  Dr.  Fleck,  is  currently  working  with  doctor  of  chemistry  Bernard

Umschweif and other laboratory collaborators on practical methods of the

usage  of  the  afore  mentioned  phenomenon.  (Grzybowski  y  Ciesielska,

2014)
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Figura 111. Anuncio de la vacuna creada por el Dr. L. Fleck en el Laboratorio de
Bacteriología del Hospital Judío de Lwóv, publicado en la página frontal de la gaceta

del gueto judío de Lwóv (24 de mayo de 1942). (Jagiellonian Library, University of
Cracovia)

Las  autoridades  alemanas  permitieron  la  inmunización  de  los  pacientes

judíos del gueto. Para poder manufacturar la vacuna en las dosis generadas

por  el  procesamiento  diario  de  50-100  litros  de  orina,  se  contó  con  la

colaboración de la compañía farmacéutica  Laokoon, bajo la  vigilancia de la

Gestapo, con el propósito de vacunar a los soldados alemanes. Una vez que la

delegación alemana fue instruida en la  elaboración de la  vacuna,  los nazis

asesinaron al  Dr.  Kurzrock,  arrestaron a  Fleck,  a sus colaboradores y a  su

esposa  e  hijo, y  los  deportaron  al  campo  de  concentración  de  Auschwitz-

Birkenau en febrero de 1943.  Fleck y sus colaboradores fueron destinados a

trabajar  para  el  Instituto  de  Higiene de las  Waffen-SS,  donde  Fleck realizó

funciones de “enfermero”, realizando tests serológicos (Wasserman, Weil-Felix,

entre otros).

En  el  mes  de  agosto  de  1943,  el  Instituto  de  Higiene  de  las  SS  en

Buchenwald organizó un laboratorio para estudiar la producción de pruebas
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serológicas del tifus exantemático. El Dr.  Ding-Schuller dirigió la División de

Investigación de Tifus y Enfermedades Virales del Instituto de Higiene de las

Wafen-SS, instalado en el bloque 46 del campo de concentración. Uno de los

proyectos  pretendía  producir  una  vacuna  contra  el  tifus  exantemático  para

administrarla  a  los  soldados  alemanes  en  el  frente.  En  el  laboratorio,  se

inyectaban 2 cc de sangre de prisioneros infectados a cobayas para generar

suero con actividad inmunizante. Los empleados en el laboratorio, en su mayor

parte prisioneros judíos con entrenamiento sanitario (incluyendo miembros con

curriculum  académico)  servían  como  sujetos  control.  Fleck participó  en  el

sabotaje organizado de tal forma que se generaron dos tipos de suero: uno de

ellos, fabricado para las fuerzas armadas alemanas a gran escala, consistente

en unos 600 litros de vacuna inefectiva (no tóxica), que se administraron a unos

30.000 miembros de las SS en el frente, y otro, selectivo, a pequeña escala, de

unos 6 litros, de vacuna eficiente que se administró a los prisioneros (grupo

control). Esta operación se mantuvo en secreto durante los dos años que duró

el proceso (Barbarski, 1947; Grzybowski y Ciesielska, 2014) (Figura 112).
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Figura 112. A. Grzybowski, oftalmólogo del Hospital Universitario de Poznan  y M.
Ciesielska, médico de familia del Centro de Salud comunitaria de Zielonka, han

investigado fuentes bibliográficas de los Archivos del Museo Estatal de Auschwitz-
Birkenau y publicado en Journal of Medical Biography (2014) las actividades

profesionales desarrolladas por L. Fleck en el campo de concentración de Auschwitz, y
su comportamiento heroico en el de Buchenwald, participando en el movimiento de

resistencia contra la tiranía nazi

Las tropas americanas liberaron el campo en abril de 1945. Fleck continuó

su investigación  en la  Universidad Marie  Curie-Sklodowska de Lublin  como

director  del  Instituto  de  Microbiología.  En 1948,  las  autoridades americanas

solicitaron  su  colaboración  como  experto  en  el  Juicio  de  los  Doctores de

Núremberg.  En  1950  consiguió  la  promoción  académica  a  catedrático  de

Microbiología en la Universidad de Lublin. En 1952 se trasladó a Varsovia para

dirigir el Departamento de Microbiología e Inmunología del Instituto Materno-

Infantil. Ingresó en la Academia Polaca de Ciencias en 1954, en la que fundó la

división médica.

El periodo comprendido entre 1946 y 1957 fue el de mayor actividad de la

investigación médica de  Fleck,  contando con 20 científicos colaboradores y

siete  técnicos  auxiliares.  Publicó  87  artículos,  dirigió  50  tesis  doctorales  y
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participó como conferenciante en múltiples congresos y reuniones científicas en

Dinamarca, Francia, URSS, EE.UU. y Brasil. También permaneció activo en la

Filosofía de la Ciencia. Fue miembro de la Sociedad Filosófica y Psicológica de

Lublin,  participó  regularmente  en  sus  reuniones  y  publicó  dos  trabajos

(Fleck,1986c [1946]; Fleck, 1986d [1947]).

En 1957, Fleck fue diagnosticado de linfosarcoma. Decidió emigrar con su

esposa a Israel, donde residía su hijo desde el fin de la guerra. Aceptó dirigir la

Sección de Patología Experimental del Instituto de Investigación Biológica de

Israel,  puesto  creado  específicamente  para  él,  y  fue  nombrado  profesor

visitante de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Hebrea

en Jerusalén.  

En  1960,  Fleck intentó  publicar  un  último  artículo  sobre  la  revisión  y

actualización de su teoría del  “thought  style”.  Rechazaron el  manuscrito  las

Revistas  Science, American Scientist, New Scientist, y The British Journal for

the  Phylosophy  of  Science.  Cohen y  Schnellen  decidieron,  finalmente,  su

inclusión en el texto Cognition and Fact-Materials on Ludwik Fleck.

Comienza Fleck el documento con un comentario pesimista sobre el estado

actual de la ciencia. En sus propias palabras:  

Science is  becoming a servant  of  politics  and industry,  to the great

detriment of its cultural mission. In almost all countries throughout the world

politicians and industrialists dispose of scientists, often decide on their work

and sometimes even on their belief and convictions. This happen not only

because some modern scientific activities require large resources. A more

dangerous is the growing opportunism of many, mainly young, scientists to

whom  Science  is  only  a  modern  way  to  a  good  career.  (Fleck,  1986e

[1960])

En párrafos posteriores del documento,  Fleck reafirma la importancia del

desarrollo de la sociología del pensamiento, ciencia para él tan fundamental

como  las  matemáticas.  Los  tres  componentes  del  saber  permanecen

conectados de forma inseparable: el  sujeto, el  objeto, y la comunidad como

tercer componente. Se impone el análisis comparado de los diferentes estilos
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de pensamiento, la mayor tolerancia hacia la disparidad, apreciación mutua, y

colaboración pese a las diferencias. La historia de la ciencia depende de la

evolución de los estilos del pensamiento colectivo y de la premisa de que la

aceptación del estado actual del conocimiento en ningún caso representa el

final del proceso, siempre dependiente de concepciones creativas futuras. De

esta  suerte,  la  verdad  científica  se  aparta  del  rígido  inmovilismo  para

transformarse en verdad humana, dinámica y creativa (Fleck, 1986e [1960]).

Fleck falleció en 1961, tras un segundo infarto de miocardio. Fue enterrado

en Ness-Ziona (Schnelle, 1986b).

Relaciones entre el pensamiento médico y los fundamentos de la filosofía de la

ciencia

L.  Fleck consolidó su investigación epistemológica en una etapa crítica de su

profesión  médica.  A  finales  del  siglo  XIX  y  principios  del  XX,  los  grandes

descubrimientos de Pasteur, Koch, y von Behring, entre otros, entusiasmaron a

la población general, al  punto de anticipar que la todopoderosa inmunología

sería capaz de prevenir (a través de las vacunas) y de curar (a través de la

seroterapia)  todas  las  enfermedades  infecciosas.  El  entusiasmo se  moderó

sensiblemente  al  demostrarse  que  la  eficacia  de  las  vacunas  era  variable,

según  los  casos,  y  la  seroterapia  no  estaba exenta  de  riesgos,  incluyendo

accidentes fatales (shock anafiláctico). La inmunología entró en crisis: entre su

planteamiento teórico y su utilidad práctica de abría  un foso profundo.  A lo

anterior  puede  añadirse  la  polémica  entre  los  beneficios  y  riesgos  de  la

inmunidad  celular  (escuela  de  E.  Metchnikoff)  y  de  la  inmunidad  humoral

(escuela de P. Ehrlich).

Fleck toma conciencia de que el conocimiento de la inmunología y de la

microbiología no aportan la verdad absoluta sobre la enfermedad, lo cual le

lleva  a  reflexionar  sobre  los  mecanismos  sociales  relacionados  con  estas

disciplinas, ante la percepción holística de la enfermedad, opuesta a la pura

visión  etiológica.  Incluso un cultivo  de heces positivo  no es  suficiente  para

concluir que el paciente padece fiebre tifoidea; puede tratarse de un sujeto no
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enfermo y portador.  Tan solo la  combinación de los síntomas y del  estado

general pueden ser más concluyentes para establecer el diagnóstico; el saber

médico se caracteriza, más que en ninguna otra disciplina, por la divergencia

entre los contenidos teóricos y los hallazgos en la práctica. Fleck niega aceptar

la  simple  causalidad  como  el  principio  válido  en  el  ejercicio  diagnóstico  y

concluye que el  razonamiento médico y las generalidades teorizantes de la

medicina  son  incapaces  de  garantizar  la  comprensión  global  del  fenómeno

patológico.  En  su  propia  especialidad,  muchas  observaciones  confirman  lo

anterior. Un buen ejemplo lo ofrece la variedad de la bacteria en función de su

adaptación  ambiental,  inducción  enzimática  para  modificar  la  velocidad  de

crecimiento  en  diferentes  medios  de  cultivo,  cambios  de  virulencia,  o  la

transformación de agente saprofito  en parásito.  En suma,  estos testimonios

muestran al  proceso vital  como una cadena ininterrumpida de interacciones

complejas y dinámicas, de tal suerte que el estudio aislado de un elemento del

conjunto no tiene sentido alguno, ya que cada uno de estos elementos está

bajo  la  influencia  de  todos  los  restantes.  No  puede  extrañarnos  que  este

complejo escenario del fenómeno vital ejerciera una influencia decisiva en la

visión de Fleck sobre las interacciones sociales en la conducción de la génesis

y desarrollo de la ciencia y sus actos (Lowy, 1986).

R. K. Merton reconoció el carácter innovador de la teoría de Fleck sobre la

génesis y desarrollo del hecho científico. De acuerdo con tal concepto, Merton

concibe el  descubrimiento científico  como el  conocimiento certificado por  el

colectivo de expertos que reconoce la originalidad, la creatividad y el avance de

la ciencia; de hecho, representa el único derecho de propiedad que recibe el

científico.  Para  el  desarrollo  de  la  ciencia  lo  que  importa  es  que  el

descubrimiento  sea  conocido  y  aprobado  por  otros  científicos  que  puedan

incorporarlo al  cuerpo de doctrina socialmente compartido (Merton,  1977; p.

566).
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2.2.6. Michael Bliss, historiador del descubrimiento de la insulina

Bliss43 ha  sido  autor  clave  de  textos  fundamentales  sobre  la  historia  del

descubrimiento  de  la  hormona  antidiabética,  principalmente  referidos  a  los

acontecimientos en Canadá y Estados Unidos desde 1921 hasta 2015.  The

discovery of  insulin (primera edición de 1982) es un  libro de lectura obligada

para todo aquel  interesado en esta temática.  Banting:  a  biography (primera

edición  de  1984)  descifra  la  complejidad  del  personaje  con  todo  detalle,

reconociendo  tanto  sus  contribuciones  a  combatir  la  diabetes  como  sus

aspiraciones,  limitaciones  y  errores.  Tras  una  laboriosa  y  difícil  búsqueda

bibliográfica  a  través,  preferentemente,  de  fuentes  primarias,  Bliss ha

conseguido sacar a la luz multitud de datos considerados “material sensible”

por las autoridades académicas de la UT y comunicar así la verdadera historia

del descubrimiento de la insulina, etapa final de la organoterapia de la diabetes,

rehabilitando la figura de J. J. R. Macleod, tan mal tratada por Banting, Best y

43 John  William  Michael  Bliss  (1941-2017)  hijo  y  hermano  de  médicos,  nació  en
Leamington, Ontario (Canadá). Cursó sus estudios de licenciatura, máster y doctorado en la
UT.  Ingresó  como  miembro  del  Departamento  de  Historia  de  la  UT  en  1968,  donde
permanecería hasta su jubilación en 2006, año en el que se le concedió el rango académico
máximo de la UT, University Professor (reservado a tan solo un 2% de la plantilla académica).
Durante los primeros años, su investigación cubrió facetas de la historia social de la economía
canadiense. Su tesis doctoral, A living profit, fue supervisada por el historiador Ramsay Cook.
Su último trabajo en esta etapa fue el texto  Northern  enterprise:  five  centuries of Canadian
business.

En su definitiva orientación creativa hacia la historia de la medicina, escribió biografías de
figuras  de  máxima  relevancia  como  William  Osler  y  Harvey  Cushing.  Entre  las  múltiples
distinciones y honores recibidos a lo largo de  su vida, mencionamos los siguientes: Member
and Officer of the Order of Canada (1998 y 2013), Welch Medal of the Order of the American
Association for the History of Medicine, Honorary Fellow of the Royal College of Physicians and
Surgeons of Canada, Honorary Degrees from McMaster University, McGill,  the University of
British Columbia, and the University of Toronto. En 2011 recibió el Lifetime Achievement Award
de la American Osler Society. En 2016 fue el primer historiador en ingresar en el Canadian Hall
of Fame.

Bliss ha contribuido en programas de radio, televisión y prensa como comentarista político
y escribiendo para The Globe, National Post y Mail. Expresó sus puntos de vista sobre diversos
temas  conflictivos,  declarándose  a favor  del  Tratado  de  Libre  Comercio  en  Norteamérica,
oponiéndose  al  bombardeo  de  Kosovo  por  la  OTAN,  apostando  por  la  abolición  de  la
monarquía en Canadá y criticando a Stephen Harper en 2006 por su pretensión de  reconocer
a Quebec como nación.  

En 2011, Michael Bliss  publicó sus memorias (Bliss,  2011).  Falleció en Toronto el 18 de
mayo de 2017 por complicaciones de una vasculitis de larga duración.
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autoridades  de  la  UT  (Bliss,  1989).  También  investigó  la  historia  del

descubrimiento de la hormona antidiabética en la escena europea, aunque con

limitaciones y ausencias (James, 2017).
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A) Fuentes primarias: la mayoría son artículos científicos y libros que exponen

resultados de investigaciones originales, así como cuadernos de laboratorio.

Algunas  de  las  tesis  doctorales  incorporadas  en  la  bibliografía  nos  han

permitido  conocer  las  etapas  iniciales  de  la  actividad  investigadora  de  los

principales  protagonistas  de  esta  tesis.  Las  patentes  nos  han  ayudado  a

conocer las características de los extractos pancreáticos desarrollados por los

investigadores.  Las cartas,  notas,  diarios,  fotografías,  álbumes personales y

artículos de periódicos nos han permitido adentrarnos en la biografía de cada

uno de los personajes y comprender mejor la época en la que vivieron.

B  ) Fuentes secundarias o bibliografía crítica:   incluyen resúmenes, revisiones,

libros y artículos que proporcionan una interpretación,  análisis o  comentario

derivado del contenido de materiales de fuentes primarias y / u otras fuentes

secundarias. 

C)  Obras  de  referencia: incluyen  diccionarios  y  enciclopedias,  así  como

repertorios  bibliográficos,  bases de datos  y  otras  obras  de referencia,   que

hemos utilizado para consultas puntuales.

Fuentes documentales archivísticas

Algunos archivos se han consultado in situ (señalados con *), de otros se han

extraído documentos e imágenes a través de su catálogo en línea (**), en otros

los archivistas nos han enviado por correo electrónico copias digitalizadas de la

documentación solicitada (***). Hemos clasificado los archivos por temáticas:

Gley   y   Hédon  

- Bibliothèque National de France (BnF) (París, Francia). Gallica, 

bibliothèque numérique de la BnF et de ses partenaires. Disponible en 
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http://gallica.bnf.fr/ (**)

- Collège de France (París). Omnia, le portail des bibliothèques et 

archives du Collège de France. Disponible en: http://www.college-de-

france.fr/site/bibliotheques-archives/index.htm (**)

- Collège de France (París). Salamandre, bibliothèque numérique 

patrimoniale et catalogue des archives du Collège de France. Disponible 

en: https://salamandre.college-de-france.fr/ (**)

- Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) (París). Direction des 

bibliothèques et de la documentation du MNHN. Disponible en: 

https://bibliotheques.mnhn.fr/medias/ (**)

- Ghent University Library (Gante, Bélgica) (***)

Zülzer   y   Reuter  

- Deutsche Nationalbibliothek (Fráncfort del Meno, Alemania). Disponible

en https://www.dnb.de/ (**)

- Archivo de la Universidad de Humboldt (Berlín, Alemania). 

Universitätsarchiv. Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu 

Berlin (Berlín, Alemania) (*)

- Museo de Historia de la Medicina Charité (Berlín, Alemania). Berliner 

Medizinhistorisches Museum der Charité (*)

- Memorial Histórico de la Charité - Responsabilidad Científica (Berlín, 

Alemania). GeDenkOrt Charité-Wissenschaft in Verantwortung. 

Disponible en https://  gedenkort  .charite.de/   (**)

- Archivos Estatales Secretos del Patrimonio Cultural Prusiano (Berlín, 

Alemania). (Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz (GStA PK) 

(*)

- Archivo de la Oficina Estatal de Asuntos Civiles y Reglamentarios, 

Autoridad de Indemnizaciones, Víctimas del Nacionalsocialismo (Berlín, 

Alemania). Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, - 

Entschädigungsbehörde. Opfer des Nationalsozialismus  (LABO) (*)

- Archivos Schering/Bayer (Berlín, Alemania). PTS - PS - Information 
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Center Corporate History & Archives Schering Archives / Schering 

History (***)

- Archivos Hoffmann-La Roche. The Roche Historical Collection and 

Archive (Basilea, Suiza) (***)

- Museo de la Emigración BallinStadt (Hamburgo, Alemania). Das 

Auswanderermuseum BallinStadt Hamburg (***)

- Archivo del New York Times (Nueva York, EE.UU.). Disponible en: 

http://www.nytimes.com/ref/membercenter/nytarchive.html (**)

- Center for the History of Medicine and Public Health - The New York 

Academy of Medicine (Nueva York, EE.UU.). Disponible en: 

http://www.nyam.org/library/ (**)

- New York Center for Jewish History (Nueva York, EE.UU.). Disponible 

en: http://www.cjh.org/ (**)

- Alan Mason Chesney Medical Archives, Johns Hopkins Medical 

Institutions (Baltimore, EE.UU.). Disponible en: 

http://www.medicalarchives.jhmi.edu/ (***)

- Institut Grand Ducal. Section historique c/o Bibliothèque nationale de 

Luxembourg (Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo). Disponible 

en: http://www.institutgrandducal.lu/ (**)

- Société des Naturalistes Luxembourgeois (Luxemburgo, Gran Ducado 

de Luxemburgo). Disponible en: http://www.snl.lu/ (***)

Murlin

- John R. Murlin Papers. Special Collections. Eskind Biomedical Library. 

Vanderbilt University Medical Center (Nashville, EE.UU.). Disponible en: 

https://collections.library.vanderbilt.edu/repositories/3/digital_objects/24 

(**)

Kleiner

- Rockefeller Archive Center (RAC). RE:source digital storytelling and 

educational site(Nueva York, EE.UU.). Disponible en: 

229



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

https://resource.rockarch.org/ (**)

Paulescu

- Academia Română (Bucarest, Rumanía) (*)

- Archivo personal de Paulescu, Casa Museo (Bucarest, Rumanía) (*)

- Romanian Jewish Heritage (Bucarest, Rumanía). Disponible en: 

http://romanianjewish.org/ (**)

- Simon Wiesenthal Centre (Los Angeles, EE.UU.). Disponible en: 

http://www.wiesenthal.com (**)

- Oficina de Patentes Rumana. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 

(OSIM). (Bucarest, Rumanía) (***)

Grupo de Toronto

- Archivos de la Universidad de Toronto (Toronto, Canadá) (**):

- Thomas Fisher Rare Book Library. Fisher Digital Collections. 

Disponible en: 

https://fisher.library.utoronto.ca/resources/collections 

- Academy of Medicine Collection. Disponible en: 

http://link.library.utoronto.ca/insulin/collections.cfm?

collection=academy

- The Discovery and Early Development of Insulin Digital 

Collection. Disponible en: http://link.library.utoronto.ca/insulin/

- Macleod J.J.R. (John James Rickard) Papers. Disponible en: 

http://link.library.utoronto.ca/insulin/collections.cfm?

collection=macleod

- F. G. Banting (Frederick Grant, Sir) Papers. Disponible en: 

http://link.library.utoronto.ca/insulin/collections.cfm?

collection=banting

- Best (Charles Herbert) Papers. Disponible en: 

http://link.library.utoronto.ca/insulin/collections.cfm?

collection=best
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- Collip (James Bertram) Papers. Disponible en: 

http://link.library.utoronto.ca/insulin/collections.cfm?

collection=collip

- Feasby (William R.) Papers. Disponible en: 

http://link.library.utoronto.ca/insulin/collections.cfm?

collection=feasby

- Hughes (Elizabeth) Papers. Disponible en: 

https://insulin.library.utoronto.ca/islandora/object/insulin

%3Ahughes

- UofT Board of Governors. Insulin Committee. Disponible en: 

https://insulin.library.utoronto.ca/islandora/object/insulin

%3Ainsulin#:~:text=The%20Insulin%20Committee%20was

%20the,the%20manufacture%20of%20insulin%20worldwide

- Archivos de la Universidad de Toronto. Connaught Fund. Disponible en

https://connaught.research.utoronto.ca/history/

- Archivos Sanofi Pasteur Canadá. The legacy project. Disponible en: 

https://www.thelegacyproject.ca/#/timeline

- City of Toronto Archives (Toronto, Canadá). Disponible en: 

https://www.toronto.ca/

- Banting House Archives (London, Ontario, Canadá). Disponible en: 

https://bantinghousenhsc.wordpress.com/

Insulinoterapia en España

- Center for the History of Medicine. Francis A. Countway Library of 

Medicine, Harvard Medical Library (Boston, EE.UU.). Walter Bradford 

Cannon Papers (*)

- Archivo del Institut d’Estudis Catalans (Barcelona). Disponible en: 

https://arxiu.iec.cat/

- Archivo de la Fundación Juan Negrín (Las Palmas de Gran Canaria). 

Disponible en: http://www.fundacionjuannegrin.com/archivos/
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Varios

- Archivos Nobel (Estocolmo, Suecia). Disponibles en: 

https://www.nobelprize.org/ (**)

- Internet Archive (San Francisco, EE.UU.). Disponible en: 

https://archive.org/ (**)

- Wellcome Library (Londres, Gran Bretaña). Disponible en: 

https://wellcomelibrary.org/ (**)

- The European Library. Disponible en: 

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/ (**)

- Europeana Collections. Disponible en: https://www.europeana.eu/es 

- U.S. National Library of Medicine, NLM historical collections. Disponible

en: http://www.nlm.nih.gov/hmd/index.html (**)
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3.1. Primeros ensayos de organoterapia de la diabetes (1890-1902)

3.1. Primeros ensayos de  organoterapia de la diabetes (1890-

1902)

La  demostración  por  O.  Minkowski y  J.  von  Mering en  1889  de  que  la

pancreatectomía total causaba diabetes en el perro incentivó que numerosos

investigadores  intentasen  explorar  los  efectos  ejercidos  por  extractos

pancreáticos (EP) en el tratamiento de la diabetes experimental. En 1890, el

propio  Minkowski administró  un  preparado  de  páncreas  fresco  adulto  (que

llamó pancreatine) por vía oral y parenteral a perros pancreatecromizados, con

resultados negativos. 

En  1892,  Capparelli  inyectó  en  el  peritoneo  de  un  perro

pancreatectomizado un extracto salino de páncreas fresco y encontró cierta

reducción  en  la  glucosuria  del  animal.  El  experimento  fue  criticado  ante  la

sospecha de que la pancreatectomía no había sido completa (Tattersall, 1995;

p. 299). En 1893, Battistini administró por vía abdominal extractos pancreáticos

a dos pacientes diabéticos; el tratamiento tuvo que abandonarse por menos

eficacia terapéutica, desarrollo de fiebre y absceso no séptico (Battistini, 1893).

También en ese año  se llevaron a cabo varias experiencias clínicas  en Gran

Bretaña  (St.  Thomas  Hospital,  Guy’s  Hospital,  Westminster  Hospital)  con

extractos pancreáticos comerciales, administrados por vía oral o subcutánea,

todas con resultados negativos (Mackenzie et al., 1893; Marshall, 1893; Sibley,

1893; White, 1893; Wills, 1893; Wood, 1893).

En 1894, Watson Williams trató a un chico de  quince años en el  Bristol

Royal  Infirmary  a  lo  largo  de  un  mes  y  de  forma  secuencial,  con  extracto

pancreático líquido oral y por vía hipodérmica, seguido del extracto pancreático

de Brown-Séquard y, finalmente el líquido testicular de un joven ternero. Tras el

resultado negativo de todo lo anterior, Williams solicitó la ayuda de un cirujano

para implantar tres fragmentos de páncreas de carnero en el tejido subcutáneo

del  joven  paciente.  La  realidad  es  que  el  proceso  desencadenó  un  coma

diabético y el chico falleció tres días más tarde (Williams, 1894).

En los años finales del siglo XIX, muchos clínicos compartían la opinión de
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que la diabetes humana presentaba analogía con la  diabetes generada por

pancreatectomía en el  animal  (diabetes  experimental),  incluyendo a William

Osler, quien aceptaba que el páncreas, al igual que el hígado, dispone de una

doble secreción, y que la fuente del principio antidiabético residía en los islotes

de Langerhans. Apoyó su propuesta con los hallazgos autópsicos de su colega

Opie (Johns  Hopkins)  y  su  descripción  de  las  lesiones  insulares  de

degeneración hialina.

Leonidas Sobolev (1876-1919) realizó su tesis doctoral en el Laboratorio de

Fisiología  dirigido  por  L.  P.  Pávlov.  En  una  conferencia  pronunciada  en  la

Sociedad Médica de San Petersburgo (1900) reveló su observación de que tras

la ligadura del conducto pancreático en el conejo se inducía una hiperplasia de

los islotes de Langerhans. Esta maniobra facilitaba el aislamiento anatómico de

los islotes y el estudio de sus propiedades químicas sin la presencia de los

fermentos digestivos, y permitiría el ensayo racional de la organoterapia de la

diabetes.  Para tales efectos,  Sobolev sugirió  el  uso de islotes de temprana

edad, más desarrollados en comparación con el tejido acinar (Sobolev, 1902).

236



3.2. Emmanuel Charles Édouard Hédon

3.2. Emmanuel Charles Édouard Hédon

3.2.1. Nota biográfica

Emmanuel  Hédon nació  el  30  de  abril  de  1863  en  Burie,  Francia.  Estudió

Medicina  en  Burdeos.  Inicialmente  se  interesó  por  estudios  anatómicos,

destacando sus aportaciones sobre la circulación venosa del encéfalo. En 1889

accedió a la plaza de profesor agregado en el departamento de Fisiología de la

Universidad de Montpellier. 

Tres años después, Hédon observó que, tras la pancreatectomía en perros,

la colocación de un pequeño injerto pancreático en localización subcutánea,

manteniendo  intacta  su  circulación,  evitaba  el  desarrollo  de  diabetes.

Posteriormente,  la  excisión  del  injerto  determinaba  la  presentación  de

hiperglucemia  y  glucosuria,  estableciéndose  una  diabetes  permanente.  En

1892 fue nombrado catedrático de Fisiología en Montpellier (Figura 113).

Figura 113. E. Hédon (1863-1933) fotografiado por P. Sollelliano (Collection BIU Santé
Médecine, Universidad de París)

Hédon investigó la supervivencia de órganos aislados, destacando en este

campo el desarrollo de un método de circulación artificial cardíaca.  También

realizó un amplio estudio sobre la digestión y absorción de carbohidratos y
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lípidos. Entre otras aportaciones hay que reseñar la adición del citrato de sodio

a las muestras sanguíneas para evitar su coagulación. Fue autor del libro de

texto Précis de Physiologie, que tuvo gran impacto, con quince ediciones y que

tras  su  muerte  continuó  publicando  su  hijo  Louis (también  profesor  en

Montpellier) (Figura 114).

          

Figura 114. Hédon, E. (1929). Précis de physiologie (10ª edición) (Biblioteca Nacional
de Francia)

Fue elegido miembro de la  Academia Francesa de Medicina en 1914 y

nominado cuatro veces al premio Nobel de Fisiología o Medicina (tres en el año

1926 y una en 1932) (Fundación Nobel,  2015a).  El 8 de marzo de 1931 el

claustro de la Universidad de Barcelona acordó su nombramiento como doctor

honoris causa. Hédon falleció en Montpellier el 8 de marzo de 1933, a la edad

de 69 años.
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3.2.2.  Contribuciones  de  E.  Hédon a  la  investigación  en  diabetes

experimental

En 1924,  Hédon ingresó en la Société de Biologie de París y promocionó el

desarrollo  de  su  oficina  subsidiaria  en  Montpellier.  Fue  distinguido  con  el

Premio Prince de Monaco en 1925 por  sus contribuciones relevantes  en la

diabetes  experimental,  que  resumió  en  uno  de  sus  textos  más  citados,

Physiologie normale et pathologique du pancréas (1901) (Figura 115).

Figura 115. El texto Physiologie normale et pathologique du pancréas (1901) resume
las contribuciones de Hédon más relevantes en la diabetes experimental (documento

original en la Universidad de Leeds. Versión digitalizada en Internet Archive). El retrato
de Hédon procede de la Wellcome Collection.

Diversas publicaciones de  Hédon de los años 1891 y 1892 describen los

procedimientos  de  pancreatectomía  completa  y  trasplante  subcutáneo  del
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páncreas en el perro, que sustentan los principios básicos de la teoría de la

diabetes experimental del autor, pocos años después de la demostración por

Minkowski de la naturaleza pancreática de la diabetes mellitus (Hédon, 1891a,

1891b; 1892a, 1892b).

Resultados de la inyección de parafina en el conducto de Wirsung

Influido por la investigación experimental de Claude  Bernard,  Hédon inyectó

parafina en los conductos excretores de la glándula pancreática. Intentó esta

técnica en treinta perros, de los cuales cuatro fallecieron. Inmediatamente tras

la administración de parafina extirpó la porción vertical del páncreas. Al cabo de

pocos días observó que la porción horizontal de la glándula mostraba cambios

profundos: atrofia acinar y esclerosis, sin presencia de parafina en el sistema

excretor.  Los  animales  operados  desarrollaron  trastornos  nutricionales

considerables: intensa pérdida de peso (hasta 1 kg en 24 horas), pese a la

marcada polifagia, poliuria, azoturia, y, en algunos casos, glucosuria transitoria

(entre 8-10 días tras la intervención quirúrgica, y solamente por pocos días)

(Hédon, 1891a) (Figura 116).
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Figura 116. Resultados de la inyección de parafina en el conducto de Wirsung, por
E. Hédon (1891)

Resultados de la extirpación pancreática

En sus experimentos, Hédon reafirmó que la diabetes solo se producía tras la

extirpación completa del páncreas y que la función digestiva de la glándula no

intervenía en el proceso. Observó que la supervivencia de perros sometidos a

una pancreatectomía realizada tras la inyección de parafina en el conducto de

Wirsung, registrada hasta  tres meses, resultaba superior a la observada con

anterioridad por otros autores tras la pancreatectomía completa.
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La técnica quirúrgica que utilizaba se resume en las siguientes líneas44: 1)

Laparatomía  media  y  exposición  del  conducto  de  Wirsung;  ligadura  del

conducto  accesorio  de  Santorini,  seguida de la  inyección  de parafina en el

canal  de Wirsung usando una cánula (procedimiento de  Bernard y Schiff)  y

extirpación del segmento vertical del páncreas. 2) Una vez transcurridos entre 8

y  15  días,  nueva  apertura  del  abdomen (mediante  incisión  del  hipocondrio

derecho)  y  finalización  de  la  pancreatectomía  completa.  Habitualmente,  el

páncreas presentaba atrofia y esclerosis, con pérdida de hasta dos tercios de

su volumen (Figura 117).  Se incluyen como referencia dos ilustraciones de la

anatomía quirúrgica del páncreas en el perro (Figuras 118  y 119).

44 El  autor  agradece  en  este  apartado  al  profesor  Francisco  Grande  Covián por  el
entrenamiento  recibido  durante  el  verano  de  1974  sobre  la  técnica  quirúrgica  de  la
pancreatectomía  completa  en el  perro,  en  el  laboratorio  de cirugía  animal  del  Jay  Phillips
Research Lab en el  Hospital  Mount  Sinai  de la  Universidad de Minnesota,  en Minneapolis
(Grande fue investigador principal y director del Jay Phillips Research Lab). 

Estudios realizados en los años 1945-1947 revelan que médicos judíos fueron objeto de
discriminación tanto en la Facultad de Medicina como en el acceso a hospitales privados. El Dr.
Moses  Barron y  otros  líderes  de  la  comunidad  judía,  entre  ellos  el  filántropo  Jay  Phillips,
iniciaron en 1945 una campaña de financiación para la construcción de un hospital para la
comunidad judía de las ciudades gemelas Minneapolis-Saint Paul. El hospital se inauguró el 19
de febrero de 1951 en 2215 Park Avenue, Minneapolis y su primer director médico fue el Dr.
Moses Barron.  La Universidad de Minnesota estableció un convenio de colaboración de tal
suerte que el Mount Sinai Hospital fue el único de los tres hospitales privados del Estado de
Minnesota  autorizado  para  la  enseñanza  de  la  formación  de  graduados  médicos.  Por
problemas de financiación, el hospital dejó de funcionar como tal en el año 1991. La Mount
Sinai  Community  Foundation,  no  obstante,  continúa  aportando  recursos  humanos  y
económicos a la educación e investigación sanitaria en las Twin Cities.
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Figura 117. En 1891, Hédon describió magistralmente su procedimiento clásico de
pancreatectomía en dos tiempos (Extirpation du pancréas. Diabète sucré

expérimentale, Arch. Méd. Exp., 1, 45-47)
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Figura 118. Ilustración de la anatomía quirúrgica del páncreas en el perro, procedente
de la tesis doctoral de Jesús Domínguez Domínguez-Adame (Universidad de Sevilla,

1988)

Figura 119. Estos dos esquemas, también procedentes de la tesis doctoral de J.
Domínguez Domínguez-Adame, muestran la vascularización arterial y venosa del

territorio gastro-duodenal-pancreático-esplénico en el perro
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Hédon describió el procedimiento de la forma siguiente:

Aunque  la  pancreatectomía  presenta  serias  dificultades,  se  facilita  en  el

perro  por  su  disposición  anatómica:  el  asa  duodenal  está  contenida  en  el

mesenterio, como el resto del intestino, y el páncreas se individualiza entre las

dos capas del meso, lo que le permite cierta movilización y su extracción fuera

del  abdomen a  través de los labios  de la  incisión.  La extremidad de la  cola

situada profundamente en relación con el bazo no es menos difícil de alcanzar.

Para garantizar una óptima extirpación del páncreas es obligado: 

1) Garantizar una correcta hemostasia. 

2) Conservar la vascularización del duodeno para evitar la necrosis; la arteria

y vena pancreático-duodenales discurren a lo largo del intestino pasando por la

cabeza  pancreática,  siendo  obligado  ligar  los  vasos  que  llegan  al  intestino

conjuntamente con el tronco de vasos pancreático-duodenales. 

3) Una rigurosa asepsia.

El páncreas del perro está dividido en dos partes perpendiculares, en forma

de una escuadra, con una porción horizontal que se extiende desde el duodeno

al bazo y que afecta conexiones estrechas con vasos esplénicos, y una porción

vertical,  que  desciende  entre  las  láminas  del  mesenterio,  que  albergan  el

intestino.  Es  fácil  extirpar  la  porción  vertical,  que  se  separa  del  resto  de  la

glándula, haciendo una ligadura de su unión con la cabeza.

En una  primera intervención (sobre la línea alba) se deja al descubierto el

conducto de Wirsung cerca de su desembocadura en el duodeno; con la ayuda

de  una  cánula  introducida  en  el  conducto  se  inyecta  parafina  fundida  en  la

glándula, tras haber ligado el conducto accesorio (procedimiento de  Bernard y

Schiff).  En  esta  primera  operación  se  extirpa  toda  la  porción  vertical  de  la

glándula.

Al cabo de 8-15 días se abre de nuevo el abdomen, mediante incisión en el

hipocondrio derecho, y se procede a la extirpación completa del páncreas. Con

este procedimiento el páncreas aparece duro, esclerótico y atrofiado (pérdida de

dos tercios de su volumen original), como consecuencia de la inyección previa

de parafina en la primera intervención. Se pasan hilos de catgut entre el duodeno

y  la  cabeza  del  páncreas,  ligando  los  vasos  que  proceden  del  tronco
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pancreático-duodenal.  Se  ejerce  una  tracción  sostenida  sobre  el  cuerpo

glandular, con acercamiento de la cola hacia la abertura abdominal, ligando los

vasos que proceden del territorio esplénico y los vasos que bordean la glándula

por sus bordes superior e inferior, sin que sea necesario ligar la arteria y vena

esplénicas.

La  recuperación  de  los  animales  es  excelente  y  rápida  gracias  a  este

procedimiento y sobreviven de 15 a 30 días; la muerte no es causada por el

traumatismo quirúrgico, sino por las consecuencias metabólicas y digestivas de

la extirpación del páncreas.

A las 24-48 horas de la operación, los animales presentan glucosuria en una

proporción de 5 g%, y un claro aumento de la azoturia (en torno a 60 g de urea).

Los  animales  presentan  los  síntomas  cardinales  de  la  diabetes:  polifagia,

poliuria, polidipsia y comen una cantidad de alimentos del orden de 3-4 veces lo

habitual,  aunque adelgazan entre un 5 y un 10% de su peso en 8-15 días y

experimentan pérdida notoria de masa muscular.

(Hédon, 1891b) (traducción de Alejandra de Leiva)

Resultados del injerto subcutáneo de páncreas

Hédon diseñó un procedimiento de trasplante pancreático subcutáneo, fijando

bajo la piel del vientre del perro la porción inferior del páncreas, respetando la

conexión vascular. Cuando la herida cicatrizaba, el fragmento de glándula en

localización subcutánea solo se comunicaba con la cavidad abdominal  a través

de la arteria y la vena que atravesaban el tejido cicatrizado de la herida. El

trasplante formaba una especie de tumoración dura, del tamaño de un huevo,

con un pequeño fragmento fistuloso que secretaba líquido pancreático;  a la

larga, la fístula se cerraba. La glándula trasplantada conservaba su estructura

normal. Concluía Hédon:

Si al perro con el trasplante pancreático subcutáneo le extirpamos el

páncreas residual  del abdomen, no desarrolla glucosuria.  La extirpación

del trasplante (sin anestesia, en pocos segundos) determina la aparición
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de una intensa glucosuria,  que persistirá hasta la muerte del  animal  en

profundo estado de caquexia. (Hédon, 1892)

El líquido que se vertía por la pequeña fístula del trasplante subcutáneo de

páncreas era jugo pancreático.  Hédon lo demostró mediante la sacarificación

del  engrudo  de  almidón,  emulsión  de  grasa  y  digestión  de  albúmina.  El

procedimiento  de  trasplante  diseñado  por  tal  procedimiento  permitía,

adicionalmente, establecer una fístula pancreática permanente (Hédon, 1892).

Joseph  H.  Pratt alabó  en  la  Reunión  Conjunta  de  las  Secciones  de

Farmacología  y  Terapéutica  y  la  Sección  de  Patología  y  Fisiología   de  la

American Medical Association (64ª Reunión Anual; Saint Louis, junio de 1910)

las  aportaciones  de  Hédon a  la  diabetes  experimental,  por  su  importante

contribución a la hipótesis de la ausencia de secreción interna del páncreas

como causa fundamental de diabetes, particularmente los resultados de sus

experimentos  de  trasplante  pancreático.  Según  sus  palabras:  “Hédon has

asserted that the internal secretion of the pancreas will  remain a hypothesis

until it is possible to isolate from the gland a substance, the injection of which

will check completely the diabetes of a depancreatized dog” (Pratt, 1910).
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3.3. Marcel Eugène Émile Gley

3.3.1. Nota biográfica

Marcel  Eugène Émile  Gley (Figura 120)  nació en enero de 1857 en  Épinal

(Francia). Su formación médica discurrió en las universidades de Montpellier y

Nancy, defendiendo en esta última su tesis doctoral (Gley, 1881). 

Figura 120. La fotografía de E. Gley (1857-1930) procede del Instituto de Fisiología de
la Universidad de Barcelona

En 1880,  Gley fue admitido en el  Collège de France, bajo la dirección de

Jules Marey. Entre 1883 y 1889 fue asistente de Fisiología en la Facultad de

Medicina de París.  En 1889 fue nombrado profesor agregado. Entre 1886 y

1893 fue director del laboratorio clínico del Hôtel Dieu y en 1893 fue nombrado

asistente del Museo de Historia Natural. En 1908 obtuvo la Cátedra de Biología

General del Collège de France. Entre otros puestos desempeñados, fue editor

jefe  del  Journal  de  Physiologie  et  de  Pathologie  générales,  vicepresidente

(1897) y secretario (1899) de la Sociedad de Biología de París (Figura 121) y

miembro  desde 1903  de la Academia Francesa de Medicina,  de la que fue

nombrado  presidente en 1927. 
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En  1908  Gley fue  nombrado  primer  director  de  la  Sección  de  Biología

General del Collège de France. Poco antes de su muerte repentina en París el

25 de octubre de 1930, recibió el Premio Osiris en Fisiología del Institut de

France (Medvei, 1993). 

Figura 121. Gley mantuvo durante buena parte de su vida una estrecha relación e
intensa participación con las actividades de la Sociedad de Biología de Paris,
incluyendo múltiples publicaciones en su revista oficial, Comptes Rendus des

Séances et Mémoires de la Sociedad de Biología
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Figura 122. Fotografía de Gley tomada en 1925 por Dryerre
(Wellcome Collection)

Gley cultivó  la  investigación  en  diferentes  áreas  de  la  fisiología,

principalmente  la  endocrinología y  la  inmunología.  En  1890  demostró  que

animales  de  experimentación  (perro,  conejo)  tiroidectomizados  podían

sobrevivir si se les trataba con extractos acuosos de glándula tiroides  (véase

apartado 1.6.4.). Gracias a ello, en octubre de 1891 George B. Murray fue el

primero en tratar con éxito el mixedema en la clínica.  Gley fue el primero en

entender y publicar acerca del papel fisiológico de las glándulas paratiroides

(1891-1893). Además, investigó la relación entre las cápsulas suprarrenales y

el sistema nervioso autónomo, el fenómeno de la taquifilaxis, la fisiología del

músculo cardíaco y la del hígado, el sentido del gusto y la relación entre los

fenómenos fisiológicos y la actividad mental. 

Trabajador  incansable,  extraordinario  profesor  y  dotado  de  una  mente

fecunda, Gley ha sido considerado uno de los fisiólogos de mayor relevancia en

su tiempo, un digno continuador del trabajo de Claude  Bernard. Un área de

especial  interés de su actividad investigadora fue el  concepto de secreción
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interna  (Figura 123, Figura 124), en armonía con las ideas previas de Bernard

y Charles-Édouard Brown-Séquard (Gley, 1917).

Figura 123. Maurice Fishberg, profesor de la Universidad de Nueva York, tradujo al
inglés en 1917 el tratado de Gley sobre las secreciones internas, considerado un

trabajo histórico
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Figura 124. Los contenidos del texto de Gley sobre las secreciones internas
resumieron parte de su intenso trabajo pionero en la fisiología de de la nueva ciencia,
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la endocrinología (principalmente en tiroides, paratiroides, suprarrenales, páncreas y
testis)

     

Muchos investigadores e historiadores califican a  Gley como uno de los

cofundadores de la  organoterapia y de la  endocrinología. Su rigor y espíritu

crítico respecto a la experimentación con extractos de órganos le granjeó la

antipatía de colegas contemporáneos, principalmente cirujanos y determinados

endocrinólogos clínicos que se excedieron en el  trasplante de órganos o la

administración  de  extractos  pancreáticos  con  escaso  rigor  científico  (The

Lancet, 1930).

Eugène  Gley recibió un total de cincuenta y una nominaciones al premio

Nobel de Fisiología o Medicina (años 1921, 1925, 1926, 1928 y 1931), once de

ellas en 1921 (Fundación Nobel, 2015b).

3.3.2.  Contribuciones  de  E.  Gley a  la  investigación  en  diabetes

experimental

En el listado siguiente (Figura 125) se muestran trabajos seleccionados, todos

ellos publicados en  C. R. Soc. Biol. de Paris, que documentan el indiscutible

papel  de  E.  Gley como  adelantado  o  pionero  en  la  inducción  de  diabetes

experimental  (principalmente  en  el  perro)  y  en  la  utilización  de  extractos

pancreáticos para su tratamiento, con resultados positivos .
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-  Gley, E. (1891). Procédé de destruction
du pancréas. Troubles consécutifs à cette
destruction. C. R. Soc. Biol., 43, 225-228.

-  ___  (1892).  Note  préliminaire  sur
quelques effets de la destruction lente du
pancréas:  importance  de  la  fonction
digestive  du  pancréas.  C.  R.  Soc.  Biol.,
44, 841-846.

-  ___  (1922).  Action  des  extraits  de
pancreás  sclérosé  sur  des  chiens
diabétiques (par extirpation du pancréas).
C. R. Soc. Biol.,  87(2), 1322-1325.

- ___ (1922). (Pli cacheté) Sur la sécrétion
interne  du  pancréas  et  son  utilisation
thérapeutique.  C.  R.  Soc.  Biol.,   87(2),
1322-1325.

     

Figura 125. E. Gley: tratamiento pionero de la diabetes experimental con extracto
pancreático

                                                      

Procedimientos de destrucción pancreática y sus consecuencias

A  partir  de  1890,  Gley realizó  múltiples  experimentos  en  perros

pancreatectomizados.  Pudo  comprobar  que,  en  los  casos  en  los  que  la

extirpación glandular era incompleta, la diabetes no tenía lugar; la persistencia

de tan solo una pequeña porción de glándula endocrina sana determinaba la no

aparición de glucosuria. En el perro que experimentaba una pancreatectomía

completa, la glucosuria aparecía unas horas después y alcanzaba su máximo

grado en dos días. La glucosuria no era de índole alimentaria exclusiva; se

manifiestaba  también  durante  el  ayuno  y  se  acompañaba  de  compuestos

nitrogenados procedentes del catabolismo proteico (“sustancias albuminoideas”

para  Gley).  Las observaciones, coincidentes, se ampliaron a otros animales

(gatos, cerdos, conejos, ranas, tortugas…). Poco después de la intervención

quirúrgica,  los  animales  se  tornaban  voraces  y  presentaban  poliuria  y

polidipsia. Un perro de 7 kg de peso venía a excretar entre 1000 y 1200 ml de

orina diaria, en contraposición a los 200-400 ml que emitía diariamente antes
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de  la  cirugía.  Además  de  glucosa,  la  orina  de  los  animales  con  diabetes

experimental presentaba cantidades aumentadas de ácido aceto-acético, ácido

hidroxibutírico y acetona. Pese a la sobrealimentación, los perros diabéticos

perdían en uno o dos meses un tercio  de  su peso,  quedando reducidos a

meros esqueletos,  incapaces de moverse,  experimentaban caída del  pelo y

fallecían en uno o dos meses en pleno marasmo. Gley comprobó que la función

reguladora del principio antidiabético del páncreas se extendía al hígado. La

glucosuria por extirpación pancreática no tenía lugar si se extirpaba al mismo

tiempo el hígado (experimentos en la rana) (Figura 126) (Gley, 1891).

Figura 126. Gley, E. (1891). Procédé de destruction du pancréas. Troubles
consécutifs à cette destruction. C. R. Soc. Biol., 43, 225-228
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Efectos del injerto pancreático subcutáneo extra-abdominal

J.  Thiroloix  y  E.  Gley realizaron  trasplantes  subcutáneos  a  12  perros

previamente pancreatectomizados, según el procedimiento de Hédon. La gran

mayoría de animales incluidos en los primeros experimentos fallecieron al poco

tiempo. Los animales que sobrevivieron desarrollaron glucosuria transitoria (4-5

días);  a  partir  del  quinto  día la  orina  aparecía  exenta  de  glucosa  y  la

“tumoración”  desarrollada  tras  el  trasplante  aumentó  considerablemente  de

tamaño. Su punción permitió la colección de unos 4 ml de un líquido claro,

transparente. Un día después se procedió a la exéresis del trasplante; tras la

pancreatectomía completa, el animal desarrolló diabetes en menos de 24 horas

y falleció  al  cabo de pocas semanas con un cuadro de caquexia diabética.

Como  ya  había  observado  Hédon en  experiencias  similares,  los  animales

exentos de páncreas presentaban problemas nutricionales. Como ejemplo, un

perro de aspecto vigoroso con peso previo a la cirugía de 14 kg adelgazó 2,7

kg en dos meses, pese a haber ingerido con voracidad 1 kg de carne magra

diario o, como alternativa, 600 g de carne más 250 g de pan con cierta grasa

adicional (Gley y Thiroloix, 1892).

Estos experimentos consolidaron la concepción de Gley sobre la diabetes

experimental  y  su convencimiento de que la  diabetes era,  ciertamente,  una

enfermedad  pancreática  y  no  fundamentalmente  hepática  según  pensaba

Claude Bernard. 

Experiencias pioneras de organoterapia en la diabetes experimental

La prueba final necesaria para cerrar la hipótesis de la diabetes pancreática era

demostrar la existencia del principio activo de los islotes de Langerhans, capaz

de  evitar  la  glucosuria  y  otras  manifestaciones  químicas  y  clínicas  de  la

diabetes  experimental.  Gley reprodujo  los  experimentos  de  von  Mering,

Minkowski y Claude Bernard. Para eliminar la función exocrina de la glándula

pancreática ligaba el conducto pancreático accesorio e inyectaba en el canal de

Wirsung mezclas de aceite de oliva y glicerina, o carbonato de sodio y glicerina;

gelatina y sebo fundido a 40ºC. Para ver si el producto inyectado penetraba en
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toda  la  glándula  utilizaba  gelatina  coloreada  en  azul  o  sebo  coloreado  en

violeta. Esperó el tiempo requerido para que tuviese lugar la “degeneración de

los  acini  glandulares”  y  preparó  extractos  acuosos  de  este  “páncreas

esclerosado”,  atrófico,  sin  actividad  exocrina,  que  inyectó  a  perros

pancreatectomizados  (técnica  de  Hédon)  con  evidencia  de  diabetes

experimental,  por vía intravenosa, portal  o periférica.  Gley observó en estos

animales  reducción  de  la  excreción  urinaria  de  glucosa,  disminución  de  la

poliuria y polidipsia (Gley, 1900).

Este  procedimiento  fue  similar  al  que  realizarían  los  investigadores  del

Departamento  de  Fisiología  de  la  Universidad  de  Toronto en  el  segundo

semestre del año 1921 (véase apartado 3.10).

3.3.3. Declaración  y  carta  sellada  remitidas  a  la  Sociedad  de  Biología

(1905/1922) 

Al  conocerse  las  primeras  publicaciones  del  equipo  investigador  de  la

Universidad de Toronto dirigido por J. J. R. Macleod, en las que informaron que

extractos  de  glándulas  pancreáticas  (“degeneradas”,  fetales  y  adultas)

disminuían  la  hiperglucemia  y  glucosuria  de  perros  con  diabetes

postpancreatectomía,  así  como  la  glucemia  de  conejos  sanos,  el  fisiólogo

francés  protagonizó  el  23  de  diciembre  de  1922,  ante  la  Asamblea  de  la

Sociedad de Biología, uno de los actos más excéntricos de la historia de la

ciencia. Gley solicitó que se hiciera pública la lectura de un documento que

había remitido él mismo a la Secretaría  de la institución el 20 de febrero de

1905. El documento, breve, se titulaba Sur la sécrétion interne du pancréas et

son utilisation thérapeutique.

En dicho escrito, Gley describió los resultados de experimentos iniciados ya

en  1890  con  “extractos  de  páncreas  degenerado”  obtenidos  por  el  autor

mediante  la  oclusión  de  los  conductos  excretores  de  la  glándula.  Las

inyecciones intravenosas de dichos extractos redujeron la excreción urinaria de

perros pancreatectomizados, mejorando su condición clínica. 
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Como ya en una ocasión anterior comuniqué en 1906, el 20 de febrero

de 1905 deposité en la  Sociedad de Biología un pliego sellado en el que

explicaba  el  método  utilizado  e  indicaba  los  resultados  generados  al

administrarlos a perros. Es este pliego sellado del que solicito su apertura y

publicación  (Figura 127 y Anexo 2)

Figura 127.  Gley: declaración y carta sellada
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Dada la  peculiaridad del  hecho y su  relevancia  científica,  transcribimos,

traducidos,  el  contenido  del  documento  sellado  y  los  comentarios

acompañantes del propio Gley (Gley, 1922).

Pliego  sellado:  “Sur  la  sécrétion  interne  du  pancréas  et  son  utilisation
thérapeutique” 
A través del procedimiento que describí en 1891 de la destrucción del páncreas
in situ solo se alcanza a destruir el páncreas digestivo. Los animales operados
no se hacen diabéticos.

La  glándula  a  la  que  se  le  ha  inyectado  una  materia  extraña  se  atrofia
rápidamente  y  se  esclerosa;  pronto  se  convierte  en  una  especie  de  cordón
fibroso. Sin embargo, persisten elementos celulares, que vierten regularmente a
la sangre el principio que facilita la utilización normal de la glucosa.

Podemos pensar, sobre todo a partir de las investigaciones de Laguesse,
que se trata de los islotes de Langerhans.

Los  experimentos  practicados  hasta  el  presente  para  tratar  la  diabetes
mellitus pancreática  experimental  con  diversas  preparaciones  o  extractos  de
páncreas solo han dado hasta ahora resultados nulos o inciertos (…).

He investigado si  el  páncreas esclerosado,  preparado en las condiciones
detalladas, proporciona el principio activo. Así es, en efecto; el extracto inyectado
a  perros  diabéticos  por  la  extirpación  total  del  páncreas  disminuye
considerablemente  la  cantidad  de  azúcar  eliminada.  Al  mismo  tiempo,  se
corrigen los rasgos de la diabetes.

Sería importante tratar  de aislar  el  principio  activo de estos extractos,  es
decir, de la secreción interna del páncreas, y estudiar su modo de acción.

He practicado la inyección de estos extractos pancreáticos en las venas de
circulación general y en la vena porta. Habría que investigar, sobre todo en virtud
de la aplicación al hombre, si las inyecciones subcutáneas o la administración
por vía bucal pueden dar el mismo resultado.

Estos experimentos fueron concebidos hace más de doce años. No les pude
dar continuidad,  a causa de otros trabajos  en los que estaba comprometido,
hasta estos últimos años,  particularmente en 1900-1901, época en la que he
tenido que abandonarlos nuevamente.

París, 20 de febrero de 1905.

Comentarios acompañantes a la carta
He querido más de una vez completar estas investigaciones,  pero exigían un
gran  número  de  animales.  Como  no  disponía  de  medios  materiales  para
mantener a estos animales, tuve que abandonar los experimentos. Ahora que
Macleod ha dado a conocer los resultados de sus ensayos, no se me ocurriría
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retomar  mi  investigación.  Hédon logró,  con  un  suero  obtenido  de  la  sangre
venosa pancreática reducir la glucosuria en perros diabéticos (Hédon, E. (1911).
Sur la sécrétion  interne du pancréas. C. R. de la Soc. de Biol., 71, 124-127).

He mostrado la significación de los experimentos de Hédon en mi  Informe al
17º Congreso Internacional de Medicina, en Londres, en  1913, y en mi libro Les
sécrétions internes, Paris 1914, p.19 (…).

¿Cuál  es  el  modo  de  acción  del  producto  de  la  secreción  interna?  Me
gustaría  recordar  aquí  la  teoría  que Lafon y yo  sugerimos (Lafon,  J.  (1906).
Recherches expérimentales sur le diabète et sur la glucogénie (Tesis doctoral,
Universidad  de  Toulouse,  1906;  Gley,  E.  (1906).  À  propos  du  diabète
pancréatique. C. R.de la Soc. de Biol., 29/12/1906, 58, 715-717), a saber, que la
secreción interna del páncreas da al hígado el poder de fijar el azúcar bajo la
forma de glucógeno.

En  varios  experimentos,  realizados  en  1910,  constaté  que,  tras  una
inyección de extracto pancreático a un perro privado de su páncreas, se produce
un aumento del glucógeno del hígado en la proporción de 20 g por 100 g de
hígado. El animal estaba en el debut de su diabetes y su hígado aún contenía
glucógeno (…).

Heger y J. de Meyer obtuvieron un aumento del glucógeno en el hígado de
un  perro  diabético  mucho  más  considerable  (hasta  400%)  por  la  adición  de
sangre al extracto pancreático (Cf.  Archivio di fisiologia, 1911, 9, 230 (Compte
rendu du 8º Congrès international de Physiologie, en  Viena, 1910), y de Meyer.
J. (1910). Sur les relations entre la sécrétion interne du pancréas et la fonction
glycogénique du foie. Arch. Intern. de Physiologie, 9, 1-100).

En otros experimentos realizados por mí en 1909 y 1910 pude reducir en
perros diabéticos la cantidad de glucosa eliminada por la orina de 14 a 2,3 gr %
(es decir, casi una cuarta parte), por inyecciones intraperitoneales de un extracto
similar.

(…) En estos casos sólo pude inyectar dosis demasiado débiles de extracto.
Para mantener el efecto de los extractos, era necesario renovar frecuentemente
las  inyecciones.  Dado  que  no  tenía  suficientes  animales,  me  vi  forzado  a
renunciar a mis experimentos. 

La cuestión más importante es la aplicación al tratamiento de la diabetes en
humanos.  Macleod logró  obtener  extractos  activos,  aunque  provenientes  de
páncreas de animales que no sufrieron ninguna operación de antemano. Esto
representa una gran simplificación.

(Gley, 1922) (Traducción de Alejandra de Leiva)

Después de 1905, Gley nunca reprodujo ni continuó sus experimentos con

extractos pancreáticos. Aunque en la documentación ofrecida por el autor de
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forma  tan  extravagante  en  1905  el  protocolo  no  estaba  suficientemente

detallado  (lo  cual  era  más  que  frecuente  en  aquellos  años),  es  más  que

plausible  admitir  que sus resultados finales  (disminución considerable  de  la

glucosuria y mejoría sustancial  de los síntomas de diabetes) eran correctos

(Pestel, 1972).
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3.4.  Crítica  a  la  organoterapia indiscriminada  de

endocrinólogos clínicos

Sir William Osler (1849-1919), entre otras autoridades, no recomendaba el uso

indiscriminado de extractos glandulares en enfermedades varias, e insistía en

que  los  progresos  en  la  nueva  terapia  exigían  “observación  cuidadosa  y

experimentación  en  lugar  del  uso  indiscriminado  de la  jeringa  hipodérmica”

(Taylor, 1898; pp. 690-691) (traducción nuestra).

Los experimentos sobre cirugía del rejuvenecimiento e injertos de órganos

animales contagiaron a cirujanos y endocrinólogos en España durante algún

tiempo, generando críticas e imágenes humorísticas en la prensa.

Gregorio Marañón participó en la organoterapia de endocrinólogos clínicos

de  la  época.  En  colaboración  con  el  cirujano  León  Cardenal  llevó  a  cabo

diversos experimentos clínicos con esta orientación, a los que dieron amplia

publicidad. Uno de ellos fue el transplante de la suprarrenal a un paciente con

enfermedad de Addison y otro el  transplante de hipófisis a un paciente con

insuficiencia hipofisaria.

El fisiólogo August  Pi Suñer y la Societat de Biologia invitaron al profesor

Eugène Gley a pronunciar una serie de conferencias en el verano de 1919, en

Barcelona. Gley fue el detonante de la llamada “crisis” de la endocrinología. El

profesor  parisino  criticó  abiertamente  la  conducta  inadecuada  seguida  por

determinados clínicos, autodenominados  “endocrinólogos”, por “experimentos

incompletos,  hipótesis  aventuradas,  teorias  vanas,  e  incluso  errores” (Gley,

1920a; 1920b). La severa crítica de  Gley se extendió a los contenidos de la

obra de Marañón, particularmente a su texto Las glándulas de secreción interna

y  las  enfermedades  de  la  nutrición.  Teoría  y  práctica  del  tratamiento

opoterápico de las enfermedades del metabolismo  (Marañón, 1916).

Marañón respondería a la destemplada crítica de  Gley, aprovechando el

discurso pronunciado en su ingreso en la Real Academia Nacional de Medicina,

el  12  de  marzo  de  1922,  originalmente  publicado  en  Medicina  Ibera,  con

énfasis en los éxitos de la terapia endocrinológica (Marañón, 1922a). Cuatro

meses más tarde,  Marañón reeditó, ampliando su contenido, el discurso que
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dedicó  a  Santiago  Ramón  y  Cajal,  con  motivo  de  su  jubilación  (Marañón,

1922b) (Figura 128).

  

Figura 128. Fotografía de Gregorio Marañón y busto de Ramón y Cajal (Biblioteca
Nacional de España)

En  1924,  el  profesor  Vincent  T.  Swale,  antiguo  discípulo  de  Sharpey-

Schäfer,  hizo  referencias  a  comentarios  expresados  por  Gley sobre  “la

utilización por  Marañón de un uso poco crítico del  método de obtención de

extractos  orgánicos  como  paradigma  de  los  excesos  y  el  escaso  rigor  de

ciertos profesionales clínicos” (Swale, 1924) (traducción nuestra).

El tema sería muy posteriormente revisado en 1974 y publicado en 1976

por el profesor Thomas Glick, del Departamento de Historia de la Universidad

de Boston. Su estudio se tituló  Sobre la difusión de una nueva especialidad;

Marañón y la “crisis” de la endocrinología en España. Glick concluyó que las

deficiencias estructurales que habían impedido el crecimiento de la ciencia en

la  España  moderna  residían  en  las  barreras  existentes  a  la  comunicación

científica.  Mientras  los  fisiólogos  llevaban  a  cabo  experimentos  dirigidos  al

conocimiento exacto de las acciones hormonales, los endocrinólogos clínicos

se concentraban en procedimientos órganoterapéuticos en humanos. Casi toda
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la actividad investigadora en endocrinología en España estaba al servicio de la

medicina clínica (Glick, 1976). 
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3.5. Experiencias de John Rennie y Thomas Fraser con islotes

pancreáticos de peces (teleósteos y elasmobranquios)

John  Rennie,  doctor  en  zoología,  y  Thomas  Fraser,  médico  e  investigador

clínico,  ambos  formados  en  la  Universidad  de  Aberdeen,  investigaron  las

acciones fisiológicas y sus diferencias entre los islotes de Langerhans de peces

con  esqueleto  óseo  (teleósteos)  y  con  esqueleto  cartilaginoso

(elasmobranquios). 

J. Rennie llegó a ocupar la plaza de director del Laboratorio de Zoología de

la misma universidad. Observó en 1903 que en los peces teleósteos (rape,

atún,  bacalao,  arenque,  salmón)  los  islotes  de  Langerhans  presentan  una

localización  independiente  de  la  del  páncreas  exocrino  y  en  varias  de  sus

especies se demuestra la  existencia de un islote  de relativo mayor  tamaño

(islote principal). 

T.  Fraser inició su actividad académica como profesor de la facultad de

medicina y consultor del Royal Infirmary; entre 1939 y 1942 fue presidente de la

British Medical Association.

Entre los años 1902 y 1904, Rennie y Fraser administraron durante meses

extractos  de  islotes  de  Lophius  piscatorius (rape)  y  otros  teleósteos

(Hippoglossus  vulgaris,  Anarrhichas  lupus)  a  cinco  pacientes  con  diabetes

(grave en cuatro casos).

Los  islotes  se  maceraron  en un  mortero  con solución  débilmente  ácida

(acético)  a  40ºC,  y  posteriormente  se  sometieron  a  filtración  antes  de  su

administración oral tres veces al día con/entre las comidas principales (dosis

total diaria promedio, alrededor de 4 g); la glucosuria se evaluó por el método

de  Pavy.  Las  experiencias  no  dieron  resultados  relevantes.  Uno  de  los

pacientes  fue  tratado,  adicionalmente,  por  vía  hipodérmica,  con  tres  dosis

diarias de 1,5 g, obteniéndose también resultado negativo (falleció en coma

diabético) (Rennie y Fraser, 1907).

265



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

3.6. Lydia Maria Adams DeWitt

Nacida en Flint, Michigan, DeWitt (Figura 129) ingresó en su Universidad para

un programa combinado de M.D. y B.S. que finalizó a la edad de 40 años45. Se

incorporó al Departamento de Medicina y Patología que dirigía el catedrático

George  Dock,  con  funciones  de  asistente  y,  después,  de  instructora  en

histología.  Amplió  su  formación  postgraduada  en  la  Universidad  de  Berlín

durante un año. 

Figura 129. Retrato de Lydia Maria Adams DeWitt (1859-1928). Autor desconocido.
(Dominio público)

En su primera etapa investigadora, entre 1899 y 1901, le supervisó Carl

Huber;  sus  contribuciones  a  la  anatomía  microscópica  y  neuroanatomía

determinaron su admisión en la Association of Medical Anatomists en 190246.

45 Lydia María Adams DeWitt nació en Flint, Michigan. Tras su matrimonio a los 19 años
trabajó como maestra, acompañando a su marido Alton D. DeWitt, también enseñante, durante
nueve años en diferentes escuelas del sistema público. Madre de dos hijos, Stella y Clyde, en
1895 ingresó en la Universidad de Michigan,  en la que obtuvo los grados de M.D. en 1898 y
B.S. en 1899 con 40 años de edad, momento en el que rompió su matrimonio.  

46 En 1902, tanto Lydia M. DeWitt como otras dos investigadoras de la Universidad de
Michigan fueron excluidas del Faculty Research Club y del Junior (Faculty) Research Club. La
reacción de DeWitt fue crear la Women’s Research Club, para la promoción y ayuda a la mujer
investigadora. Desempeñó el puesto de presidenta durante varios años (Rossiter, 1982). 

En  1914  la  Universidad  de  Michigan  la  distinguió  con  el  nombramiento  de  Master
Honorario. En el año 1924 la eligieron presidenta de la Chicago Pathological Society. 

Las investigaciones que dirigió en el Sprague Memorial Institute sobre el tratamiento de la
tuberculosis fueron ampliamente elogiadas e influyó en el modelo terapéutico desarrollado por
Paul Erlich (Nobel en 1908). Actividades científicas dirigidas por DeWitt finalizaron en la patente
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En  los  años  inmediatamente  posteriores,  se  interesó  por  estudios

experimentales  relacionados  con  el  análisis  anatómico  y  microscópico  del

páncreas endocrino y exocrino y la fisiopatología de la diabetes (DeWitt, 1904-

1905).

Llevó a cabo el estudio morfológico y la histología del tejido acinar e islotes

de Langerhans en especies animales diversas (gatos, conejos, ratas, cobayas,

batracios y aves), así como en humanos. Pudo observar que la histología de

los  islotes  es  similar  en  todas  las  especies  vertebradas  examinadas.  La

exposición  de  los  conductos  pancreáticos,  previamente  rellenados  con  una

solución azul, permitieron imágenes de excelente visibilidad, en contraste a los

vasos  sanguíneos  inyectados  con  una  solución  de  color  rojo.  Se  podían

apreciar las diferencias según el lugar exacto de aplicación de la ligadura a los

conductos. (Figura 130).

Figura 130. Disección de páncreas de un gato, que revela claramente la imagen
anatómica del sistema ductal y su relación con el sistema venoso, principalmente en el

área cercana a la unión de los dos conductos pancreáticos (DeWitt, 1906)

Los  animales  sobrevivieron  a  la  ligadura  de  los  conductos  pancreáticos

hasta  197  días.  La  inducción  de  la  hipotrofia/atrofia  pancreática

(“degeneración”) no se acompañó de glucosuria en ningún caso, realizándose

alemana  del  preparado  antisifilítico  Salvarsan.  En  su  papel  de  investigadora  principal  del
Sprague Memorial Institute incorporó a su grupo investigadoras de renombre y prestigio (entre
ellas, Hope Sherman, Gladys Leavell y Lauretta Bender) (Grinstein, Bierman y Rose, 1997).
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determinaciones durante un mes. Se pudieron identificar sin mayor dificultad

los islotes de Langerhans, e incluso su aislamiento en la mayoría de un número

considerable de casos. En cuanto al tejido acinar, se observó una respuesta

regenerativa  variable,  con  mayor  frecuencia  de  desaparición  de  las  células

ductales y del  tejido acinar que del  tejido conectivo,  por lo  que la glándula

degenerada mantuvo su apariencia lobular en muchas ocasiones. 

Tras el fallecimiento de los animales se procedió al estudio metabólico y

enzimático del páncreas troceado en pequeñas fracciones, fijándolo también

para el estudio microscópico. Se investigó la digestión de almidón con yodo y

solución de Fehling, la de grasa mediante el proceso de emulsificación y la de

fibrina mediante la determinación de triptófano y el test de Biuret (resultados

todos  negativos).  La  actividad  glucolítica  del  extracto  pancreáticos  (EP)

asociado a extracto muscular, tanto en estado crudo como hervido se estimó

con el método de Pavy (véase apartado 2.2.2.), antes y después de exposición

a temperatura elevada durante 24 horas, usando como control los resultados

observados con tejido muscular y EP por separado (resultados positivos)

Las conclusiones de esta investigación fueron las siguientes: 

a) La estructura histológica de los islotes de Langerhans es similar en las

diferentes especies de vertebrados investigadas.

b)  Estas  estructuras  permanecieron  en  el  páncreas  atrofiado  como

resultado de la sección, obstrucción o ligadura del sistema ductal.

c) Los animales sometidos al proceso de “degeneración pancreática”, con

hipotrofia/ atrofia del tejido acinar no presentaron glucosuria en ningún caso.

d)  Los  islotes  de  Langerhans  vierten  una  secreción  a  la  circulación

sanguínea que no ejerce función digestiva (ni sobre almidón, fibrina, grasa).

e)  La secreción de los islotes de Langerhans ejerce una potente función

glucolítica,  especialmente  en  presencia  de  tejido  muscular,  sugiriendo  la

función  de  “principio  activo”  sobre  el  metabolismo  hidrocarbonado  (DeWitt,

1906) (Anexo 3).

En 1910, Lydia María  DeWitt aceptó el puesto de instructora de patología

en  la  Washington  University  en  St.  Louis,  Missouri  y  de  assistant  city
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pathologist and bacteriologist del Departamento de Salud de la ciudad de St.

Louis, decisión relacionada con el traslado de George Dock como catedrático

de  medicina  de  la  universidad  citada.  Esta  nueva  situación  determinó  un

cambio  de rumbo en su  actividad investigadora,  que se  encaminó hacia  la

investigación  en  salud  pública,  difteria  y  fiebre  tifoidea.  Los  progresos

rápidamente  conseguidos  en  esta  línea  influyeron  en  su  nuevo  cambio  de

residencia, incorporándose en 1912 como assistant professor of pathology en

la Universidad de Chicago, e investigadora consolidada del Sprague Memorial

Institute,  recientemente  creado  para  el  estudio  experimental  e  investigación

terapéutica  de  la  tuberculosis.  Seis  años  después  fue  promocionada  a

associate  professor,  lo  que  significaba  en  aquel  tiempo  un  reconocimiento

extraordinario para una mujer en la carrera académica.    
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3.7.  Organoterapia de  la  diabetes  entre  1906  y  1914:  Georg

Ludwig Zülzer

3.7.1. Georg Ludwig Zülzer: ambiente familiar y formación académica

Autores diversos (historiadores y científicos) han reconocido a Georg Ludwig

Zülzer (o  Zuelzer)  (Figura  131)  como el  primer  investigador  que  consiguió

eliminar  la  excreción  urinaria  de  glucosa  en  la  diabetes  experimental  y

pacientes  con  diabetes  gracias  a  la  administración  parenteral  de  extractos

pancreáticos.

Figura 131. Retrato de Georg L. Zülzer. Fecha: alrededor de 1930. Fotógrafa: Suse
Byk. (Getty Images)

Ambiente familiar

El padre de Georg L.  Zülzer, el profesor Wilhelm Zülzer (1834-1893), hijo de

Louis Zülzer (1901-1843) y Annette Levy (fallecida en 1878), procedía de una

familia acomodada judía de Breslavia (Wroclaw en polaco, Breslau en alemán),

con raíces en la ciudad judía de Zülz (Figura 132, Figura 133).
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Figura 132. A la izquierda, una fotografía del Prof. Wilhelm Zülzer, de fecha
indeterminada. (Biblioteca de la Universidad de Humboldt, Berlín. Colección de

profesores de la Universidad; dominio público). A la derecha, el mapa de territorios de
Alemania muestra las Unidades Administrativas previas a 1945 y los territorios cedidos

a Polonia y a la Unión Soviética en 1945. Breslavia aparece en la Unidad
Administrativa de la Baja Silesia antes de la Segunda Guerra Mundial. Dominio

público.

Figura 133. El mapa de la izquierda resalta la localización de la ciudad de Zülz (Biala
en polaco), situada sobre el río Zülzer. La fotografía de la derecha, tomada en el año

1926, muestra la fachada de la principal sinagoga de la ciudad. Dominio público.
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Wilhelm  Zülzer  realizó  sus  estudios  de  Medicina  en  Breslavia (1858)47.

Desarrolló  inicialmente  su  actividad  profesional  en  su  ciudad  natal  y

posteriormente continuó la actividad académica y clínica en Viena (3 años),

París, Londres y Rusia. Regresó a Breslau por poco tiempo, para continuar en

Lübeck y Berlín. En 1867 accedió a la posición de  privatdozent48 del área de

Higiene  en  la  Universidad  Friedrich  Wilhelm  (denominada  posteriormente

Universidad Humboldt) en Berlín.

En la  corte  municipal  de  Berlín  se  registró  el  24  de marzo  de  1868 el

compromiso matrimonial de Wilhelm Zülzer, de 33 años, con la Srta. Franziska

Abel, de 22 años, ambos profesando la religión judía (Archivo LABO, véase

después). El matrimonio tuvo 3 hijos: Luise (1869-1925), Georg (1869-1949) y

Paul Friedrich (1871-1950). El único hermano de Wilhelm, Julius Zülzer, dirigió

un comercio y fábrica textil.

W. Zülzer dirigió el programa contra la viruela (en calidad de jefe médico)

en el Hospital Charité entre 1871 y 1877. En 1885 se le concedió el rango de

professor.  En  1890  creó  el  Instituto  y  Policlínica  Johanneum  y  la  revista

internacional de  fisiología y  patología del  tracto  génitourinario.  W. Zülzer fue

autor  prolífico  de  artículos,  monografías  y  libros  en  áreas  de  urología  y

epidemiología, siendo entre los más citados Klinisches Handbuch der Harn-und

47 Breslavia fue entre 1740 y 1918 capital de Silesia, una de las provincias de Prusia. Los
acuerdos de Yalta y Postdam cedieron Silesia a Polonia, con la consiguiente deportación de la
población alemana. Biala o Biala Prudnicka es una ciudad en Polonia (Condado de Prudnik),
conocida  en lengua alemana con  el  nombre de Zülz,  fundada alrededor  del  año 1270;  se
localiza en Alta Silesia, sobre el río Zülzer. A finales del siglo XIV una parte importante de su
población era de naturaleza judía. En 1742 tras la división de Silesia, Zülz se integró en Prusia.
Tras  unas  décadas,  Frederich  William  III  decretó  la  emancipación  de  los  judíos,  lo  que
determinó una emigración masiva a ciudades más pobladas, minimizando la comunidad judía
de Zülz. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue devuelta a Polonia, siendo
rebautizada como Biala (Museo POLIN de la Historia de los Judíos Polacos, s.f.).

48 La organización del profesorado alemán en el período de los acontecimientos de esta
tesis ya exigía, para aspirar al rango superior, además del grado de doctor, la cualificación de
privatdozent, que implica años adicionales de experiencia docente e investigadora justificada
en  una  memoria  académica  a  defender  públicamente  ante  el  claustro  de  la  facultad
universitaria correspondiente. La obtención de dicha habilitación no comporta necesariamente
la contratación pero sí la venia legendi (derecho de enseñar). Las categorías del profesorado
reconocían, en responsabilidad ascendente, lector, asistente, asociado y professor (equiparable
a titular-catedrático del sistema vigente en nuestro país), además de las de profesor emérito,
extraordinario y honorario).
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Sexualorgane  (Manual  Clínico de  órganos  urinarios  y  sexuales) (1857),

Wochenblatt für medizinische Statistik un Epidemigraphie (Revista semanal de

estadística médica y epidemiología) (1870) y Lehrbuch der harn-analyse (Libro

de texto de análisis urinario) (1880) (Figura 134).

Figura 134. Reproducción de las portadas actuales de dos de los textos más citados
de Wilhelm Zülzer: Lehrbuch der harn-analyse, publicado originalmente por G. Hempel
en Berlín en 1880, y Klinisches Handbuch der Harn-und Sexualorgane, cuya primera

edición fue publicada por Vogel en Leipzig, en 1894

Su prestigio  profesional  determinó que el  canciller  Otto  von Bismarck le

ofreciera la dirección del Departamento de Sanidad del Reich. Wilhelm Zülzer

declinó, ya que le hubiese obligado a realizar la conversión del judaísmo al

protestantismo. El cargo sería ocupado en su lugar por Robert Koch.

Margarete Hedwig Zülzer (1877-1943), hija de Julius y prima hermana de

Georg L. Zülzer, se graduó en ciencias naturales en las universidades de Berlín

y Heidelberg y finalizó su doctorado en 1904. Margaret desempeñó su trabajo

entre  1907  y  1919  en  el  Ministerio  Imperial  de  Salud  (Kaiserliches

Gesundheitsamt) (Figura  135).  Posteriormente,  accedió  a  la  dirección  del

Laboratorio de Protozoos en Berlín-Dahlem, antiguo distrito de Zehlendorf, al

suroeste de Berlín.
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Figura 135. Fotografías de Margarete Zülzer en la universidad de Heidelberg, en 1902
y rodeada de sus colaboradores en el jardín del Ministerio Imperial de Salud, en 1926.

Dominio público.

Su hermana, Gertrud Zülzer (1873-1968), pintora notable, fue arrestada en

1942 y deportada a Theresienstadt al intentar escapar a Suiza. Margarete le

enviaba frecuentemente material de pintura y dibujo, lo que facilitó a Gertrud

realizar dibujos y retratos de otros prisioneros que intercambiaba por alimentos,

haciendo posible su supervivencia (Bloch, 2014).

En abril de 1933 Margarete Zülzer fue suspendida de su cargo y empleo en

el Laboratorio de Protozoos por aplicación de la “Ley de Restauración de la

Función  Pública”  (Gesetz  zur  Wiederherstellung  des  Berufsbeamtentums)49,

que ordenaba la expulsión de la administración alemana de las  personas no

arias. En octubre de 1939, Margaret emigró a Holanda para ocupar una plaza

en el Instituto de Higiene Tropical (Vogt, 2009a).

49 La primera ley discriminatoria  contra  los derechos de los judíos promulgada por  el
Partido Nazi el  7 de abril  de 1933 fue la “Ley de Restauración de la Función Pública” (en
alemán,  abreviado,  Berufsbeamtengesetz),  que  excluyó  de  la  función  pública  a  judíos  y
personas “políticamente  poco  fiables”  (principalmente,  miembros  del  partido  comunista
alemán, KPD). El presidente Paul von Hindenburg exigió la inclusión de tres enmiendas por las
que quedaban excluidos:
a) Los veteranos de la Gran Guerra que sirvieron en el frente.
b) Los trabajadores en la función pública desde el 1 de agosto de 1914 (antes del inicio de la
guerra).
c) Las personas que habían perdido un padre o hijo durante la Gran Guerra.
No obstante, en la práctica los funcionarios judíos fueron excluidos de estas enmiendas (USA
Holocaust Memorial Museum, s.f.).
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En abril  de 1943,  Margarete Zülzer  fue deportada a un ghetto  judío  en

Amsterdam y el 21 de mayo transferida al campo de tránsito de Westerbork50,

donde fallecería por inanición el 29 de agosto de 1943, a los 66 años de edad.

En  el  año  2012  se  instaló  una  “piedra  en  el  camino”  (Stolperstein)

conmemorativa en el número 108 de la calle Eichkampstrasse, en Berlín, su

última residencia en la ciudad (Vogt, 2012) (Figura 136).

Figura 136. A la izquierda una fotografía de Gertrud y Margarete Zülzer en 1920.
(Autor: Suedek. Dominio público). A la derecha, stolperstein en memoria de Margarete

Zülzer (Eichkampstrasse 108, Berlín). (Cortesía del Dr. Viktor Jörgens, Düsseldorf)

50 El campo de Westerbork se creó en octubre de 1939 para recluir a refugiados judíos
ingresados en los Países Bajos de manera ilegal. En julio de 1942 la policía alemana, con la
ayuda de una compañía de las SS, tomó el control del campo. Desde 1942 a 1944 ejerció
funciones de tránsito de judíos antes de ser deportados a centros de exterminio en Polonia.
Desde julio de 1942 hasta el 3 de septiembre de 1944, los alemanes deportaron 97.776 judíos
desde  Westerbork  a  Auschwitz,  Sobibor,  Theresienstadt  y  Bergen-Belsen.  En  Westerbork
también  existió  una  población  permanente  de  unas  2.000  personas,  casi  todos  judíos
alemanes,  miembros  del  consejo  judío,  empleados  del  campo  y  personas  exentas  de  ser
deportadas,  a  las  que  los  alemanes  asignaron  tareas  diversas:  metalistería,  actividades
culturales y en el área de salud, entre otras. Sin embargo, la mayoría de estos “prisioneros
permanentes” también fueron enviados a campos de concentración y exterminio. El 12 de abril
de  1945  tropas  canadienses  liberaron  el  campo  de  Westerbork,  donde  quedaban  876
prisioneros (USA Holocaust Memorial Museum, s.f.).
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Georg Ludwig  Zülzer, hijo de Wilhelm y  Franziska Zülzer, nació el 10 de

abril  de  1870  en Berlín.  Tras  finalizar  su  formación  escolar  en  1889 en  el

Königliches  Französisches  Gymnasium  en  Berlín,  empezó  sus  estudios  de

Medicina  en  la  Universidad  de  Friburgo.  Tras  aprobar  el  Physikum,  en  la

primavera de 1891 se alistó voluntariamente,  durante un año,  en el  ejército

alemán (tercer regimiento de guardia).

Reanudó su carrera en la Universidad Friedrich Wilhelm en Berlín. Realizó

rotaciones prácticas en las  clínicas de Carl  Christian Gerhardt  (1833-1902),

Hermann Senator (1834-1911), Robert Von Olshausen (1835-1915) y Ernest

Von Bergmann (1836-1907),  y  trabajó  temporalmente  como asistente  en  el

instituto anatómico y patológico de la Charité.

El 24 de febrero de 1893, Zülzer aprobó el examen estatal y el 21 de julio

del  mismo  año  (siendo  el  Prof.  Rudolf  Virchow Rector  Magnífico  de  la

Universidad Friedrich  Wilhelm)  defendió  con éxito  su  tesis  doctoral,  titulada

Ueber Alimentäre Glykosurie in Krankenheiten and ueber puerperale lactosurie

(Sobre la glucosuria alimentaria en las enfermedades y la lactosuria puerperal),

calificada con magna cum laude (Zülzer, 1893) (Figura 137, Figura 138).
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Figura 137. Diploma de tesis doctoral de G.L. Zülzer (1893) (Archiv der Humboldt-
Universität Berlin)

277



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

Figura 138. Página frontal original de la tesis doctoral de G. L. Zülzer (1893)
(Archiv der Humboldt-Universität Berlin)

278



3.7. Organoterapia de la diabetes entre 1906 y 1914: Georg Ludwig Zülzer

Tras el fallecimiento de su padre, en 1893, G.  Zülzer abandonó la religión

judía para adoptar la protestante.  Zülzer trabajó como asistente con Raphael

Lépine (1840-1902) y Léon Bouveret (1879-1929) en Lyon, con Carl Harko von

Noorden (1858-1944), Albert Ludwig Neisser (1855-1916) y Hermann Eichhorst

(1849-1921) en Fráncfort del Meno, y en la Clínica de Franz Riegel (1843-1904)

en Giessen,  en la  que conoció a quien sería  su amigo en años venideros,

Ferdinand Blum51.

En 1900, G. Zülzer inició práctica privada en Berlín como médico internista

en  la  calle  Kurfürstendamm,  62.  En  1908  fue  nombrado  médico  jefe  en  el

Hospital Hasenheide en Berlín. Se casó en primeras nupcias con Edith Wolf, de

ascendencia judía, con la que tuvo tres hijos.  La hija mayor,  Hertha Louise

Zülzer,  nacida  en  1904,  fue  actriz  y  profesora  de  teatro.  El  segundo  hijo,

Wolfang (Wolf) Wilhem Hermann Zülzer, nacido en 1909, estudió Medicina; en

1934, con el ascenso al poder del partido nazi, Wolf huyó a Checoslovaquia

(resumiremos  su  biografía  más  adelante).  El  tercer  hijo  de  Georg  y  Edith,

Werner Georg Zülzer, nació en 1911 y falleció en 1933 tras un accidente alpino

en Italia. El matrimonio de Georg y Edith se había disuelto en 1922.

Edith contrajo un segundo matrimonio años después, adoptando el nuevo

nombre de Stargard. Durante la represión nazi, Edith fue deportada al campo

de Theresienstadt, donde estuvo recluida 3 años.

Georg  Zülzer volvió  a  contraer  nupcias  con  una  mujer  viuda,  Katharina

Ljungdahl (nacida como Stiller), con la que no tuvo descendencia. Katharina

tenía un hijo varón de su primer matrimonio, Gösta Ljungdahl, probablemente

51 Ferdinand Blum nació en 1865 en Fráncfort am Main. Estudió Medicina en su ciudad
natal. A los treinta años descubrió el efecto preservador del formol sobre los tejidos. En 1907
accedió a la posición de professor. En 1911 fundó un laboratorio de investigaciones biológicas
en su ciudad natal que atrajo a académicos jóvenes. En 1939 se exilió a Zúrich. La empresa
farmacéutica Sigfried en Zofingen le contrató como consultor.  Posteriormente,  trabajó en el
Instituto de Patología de la Universidad de Zúrich.

Blum  está  considerado  como  uno  de  los  pioneros  de  la  endocrinología.  Investigó
intensamente la hiperglucemia de origen suprarrenal y paratiroidea. En reconocimiento a su
contribución a la ciencia, la Universidad de Fráncfort am Main le nombró doctor honorario en
1949. En ocasión de su noventa aniversario,  se le concedió la Gran Cruz de Mérito de la
República Federal Alemana y la Placa Goethe de la ciudad de Fráncfort am Main. Falleció a la
edad de 94 años en Zúrich.
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nacido  en  Dinamarca.  Gösta  abandonó  Alemania  por  pertenecer  al

Reichbanner Schwarz-Rot-Gold (véase después) y se exilió a Estados Unidos.

3.7.2. Experiencias de Georg Ludwig Zülzer con extractos pancreáticos en

diabetes experimental y clínica

Antagonismo entre la función adrenal y el páncreas

En 1903,  influido  por  el  descubrimiento de la  llamada  diabetes  adrenérgica

(Blum, 1901), Zülzer inició estudios experimentales con extractos pancreáticos

(EP)  y  suprarrenales,  usando,  preferentemente,  el  conejo  como  animal  de

experimentación. Durante los primeros años, utilizó el laboratorio del Instituto

dirigido por el profesor T. W. Engelmann en Berlín.

Zülzer fue el  primero en demostrar  que la  excreción  de glucosa tras  la

inyección  de  adrenalina  correspondía  a  una  elevación  de  los  niveles

sanguíneos  de  glucosa  (Zülzer,  1901)  y  observó  que  la  administración

simultánea de un EP elaborado por él mismo evitaba el efecto hiperglucemiante

de  la  adrenalina.  Defendió,  influido  por  sus  experiencias  con  F.  Blum,  la

hipótesis  (hoy  demostrada  errónea)  de  que  la  secreción  suprarrenal  se

encuentra fisiológicamente neutralizada por  la secreción pancreática.  Fue el

primero  en  comunicar,  con  experimentos  realizados  desde  1904,  que  la

administración del  EP evitaba la  glucosuria  secundaria  a la  inyección en el

conejo de un preparado de glándula suprarrenal. Demostró que la glucosuria

de origen supararrenal  discurría en paralelo a la acción hiperglucemiante,  y

midió  la  potencia  del  extracto  pancreático  necesaria  para  neutralizar  la

hiperglucemia secundaria a la administración de un milígramo de adrenalina.

(Zülzer, 1907).  Por tanto, la diabetes descubierta por  Minkowski, era, según

Zülzer, diabetes suprarrenal (Figura 139).
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Figura 139. El EP anuló la acción hiperglucemiante de la adrenalina en conejos

Lo  anterior  aumentó  su  interés  por  investigar  los  efectos  del  EP de

procedencia equina, bovina y porcina sobre la glucemia y glucosuria del perro

pancreatectomizado. En total,  Zülzer dedicó trece años (de 1902 a 1914) a la

elaboración e investigación de los efectos biológicos del extracto pancreático

conteniendo la hormona antidiabética. Lo demuestran siete publicaciones y tres

certificados de patentes (Mellinghoff, 1971).

Elaboración del extracto pancreático

Inicialmente, Zülzer se propuso obtener la máxima cuantía de páncreas fresco

para realizar experimentos extensos. Lo intentó conseguir en el matadero, pero

tropezó con la incomprensión y falta de colaboración por parte del personal del

mismo.  El  páncreas,  denominado  por  los  clientes  como  “sietsche”,  era

desdeñado  como  alimento,  por  lo  que  se  solía  desechar  junto  con  otras

entrañas  no  aprovechables.  Aunque  el  investigador  intentó  persuadir  a  los

matarifes para que le guardasen las glándulas, la verdad es que la efectividad

de los extractos con tal procedencia resultó muy escasa, llegándose a necesitar

en  algún  caso  hasta  10  gramos  de  los  mismos  para  neutralizar  la  acción
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hiperglucemiante  de  1  mg  de  adrenalina.  Estas  circunstancias  adversas  le

obligaron  a  recurrir  a  utilizar  perros  de  cierto  tamaño  para  proveerse  del

páncreas  requerido.  Un  mérito  especial  lo  tuvo  una  tal  Sra.  Huwe,  que

prácticamente vivía en el matadero, y que defendió los intereses de Zülzer con

el máximo esmero en la obtención y mantenimiento fresco de las glándulas,

mediante el secado con sulfato de sodio libre de agua, con lo que se impedía

cualquier actividad enzimática, método patentado posteriormente por Hoescht

(Lindner, 1948).

El recurso que utilizó de alimentar a los animales justamente antes, seguido

de la  ligadura de las venas pancreáticas,  pretendía enriquecer  el  contenido

hormonal de las glándulas, de acuerdo con las experiencias de Hans Staub

(1890-1967) (Staub, 1925).

Otro problema a resolver era el de la financiación de los experimentos. La

empresa farmacéutica  Schering en Berlín (denominada entonces  Chemische

Fabrik Auf Actien) accedió a colaborar,  dotando al  laboratorio de  Zülzer del

material fungible y parte del inventariable, a la vez que puso a su disposición la

colaboración de personal técnico: Max Dohrn y Anton Marxer.

Se dispone de escasa información sobre la especificación del EP de Zülzer

en  las  primeras  etapas  de  su  trabajo  personal.  Nuestros  contactos  con

Schering a tal efecto han resultado escasamente informativos. Los documentos

existentes  sobre  la  colaboración  entre  Zülzer y  la  empresa  farmacéutica

Schering fueron  destruidos  a  causa  de  la  confrontación  bélica  y  turbulenta

postguerra.  Las  fuentes  algo  más  detalladas  sobre  este  menester

corresponden a las especificaciones de las tres patentes (véase después).

Otro factor de interés era el proceso de destrucción de “todas las proteínas

tóxicas”  para  el  potencial  uso  terapéutico  del  extracto.  Zülzer compartía  la

opinión  de  que  en  la  región  exocrina  se  producen  proteasas,  tripsina  y

quimotripsina y que, incluso después de triturar el páncreas, dichos fermentos

seguían  manteniendo  su  actividad.  A  tal  efecto,  en  1954,  Joseph  H.  Pratt

reactivó un trabajo previo de Rudolf P. Heidenhain (1834-1897) del año 1875

en el  cual  demostraba que el  páncreas fresco no contenía  proteasas,  sino
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únicamente  sus  precursores  inactivos,  que  precisan de la  activación  por  la

enteroquinasa en el intestino delgado (Heidenhain, 1875).

Como  medio  de  extracción,  Zülzer utilizó  alcohol,  que  provoca  la

precipitación  de  un  gran  número  de  proteínas.  Como  se  describirá

posteriormente, con el tratamiento con alcohol, sin más, no es posible eliminar

todas las proteínas y,  por tanto, elaborar un extracto con grado máximo de

pureza. Para alcanzar dicho objetivo es necesaria la precipitación fraccionada

con concentraciones crecientes de alcohol. No se puede descartar que Zülzer

utilizara diferentes concentraciones de alcohol; en su solicitud de patente no

habla de una única y concreta concentración. Lo que sí se puede afirmar es

que  también  realizó  precipitaciones  fraccionadas.  Zülzer se  abstuvo  de

acidificar el alcohol; la acidificación solamente contribuye a hacer más fiable la

destrucción de la tripsina, lo que pudo influir en la obtención de preparados con

contenidos  variables  de  sustancia  activa.  Para  conseguir  una  separación

completa de las proteínas,  Zülzer calentó el filtrado y añadió cloruro sódico.

Pudo así comprobar que la sustancia activa del extracto no se desintegraba

con el calor de altas temperaturas, y no pensaba que la sustancia activa del

extracto pancreático fuera una proteína.

El último paso en el procedimiento de extracción de Zülzer consistió en la

vaporización del filtrado alcohólico en vacío; el residuo obtenido en forma de

polvo contenía la sustancia activa (Zülzer, 1907).

Ensayos en diabetes experimental (perros pancreatectomizados)

Zülzer maceró el tejido glandular en mortero sobre arena, lo mezcló con gel de

sílice  y  lo  prensó  sobre  filtro  tisular;  trató  con  alcohol  el  extracto  líquido,

precipitando “proteínas contaminantes”. Los experimentos fueron realizados en

1905, aunque publicados en 1908 (Zülzer, 1908a).

El primer perro pesaba 8 kg. La nutrición diaria consistió en 300 g de carne

y 100 g de aceite.

En la  Figura 140,  Zülzer describe el  cambio observado en la glucosuria

diaria tras la administración intravenosa del EP.
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Figura 140. En este experimento, llevado a cabo en 1905 (aunque publicado en 1908),
la tabla muestra la excreción urinaria de glucosa de un perro pancreatectomizado

entre los días 18 y 30 de agosto, antes y después de la administración intravenosa de
5 ml (1 g) del EP, observando una reducción de la glucosuria desde 28,6 g a 19 g.
Tras la eliminación del efecto del EP, la glucosuria se elevó a los valores previos al

tratamiento.

En la Figura 141 se muestra el cambio registrado en la glucosuria diaria de

otro perro pancreatectomizado en 1905, que pesaba 22 libras, alimentado con

dieta exclusiva de carne.
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Figura 141. Reducción de la glucosuria de un perro con diabetes postpancreatectomía
(exéresis glandular en diciembre de 1905). La inyección subcutánea de 5 gramos del
EP en la tarde del día 18 consiguió una reducción de la glucosuria fraccionada (desde

4, 5 g% hasta 1,1g%), así como de la excreción urinaria de glucosa en 24 horas.

Tratamiento con extracto pancreático a ocho pacientes diabéticos

Resulta  sorprendente  que  tan  solo  con  la  experiencia  previa  de  dos

experimentos  animales,  Zülzer decidiera  probar  su  EP  en  humanos;  el

investigador alemán lo justificó alegando que “tenía la oportunidad de estudiar,

en un hombre comatoso y moribundo (su primer paciente)  la  inocuidad del

preparado en humanos, y porque he podido comprobar en este caso una cierta

efectividad respecto al proceso diabético” (Zülzer, 1908a).

Zülzer trató con EP a ocho pacientes con diabetes entre los años 1906 a

1908.  Como  en  Hasenheide  no  encontró  pacientes  adecuados,  solicitó  la

colaboración con otros hospitales; por ello, su implicación clínica diaria con los

pacientes no fue completa. Presentó sus resultados en una reunión local de

especialistas en Medicina Interna celebrada el 15 de junio de 1908 en Berlín,

mereciendo comentarios favorables en un texto de endocrinología escrito por el
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profesor  Arthur  Bield  de la  Universidad de Viena (Bield,  1910).  En general,

obtuvo en los pacientes tratados cierto grado de mejoría clínica con reducción

de glucosuria y cetonuria, aunque con acompañamiento frecuente de efectos

colaterales  (fiebre,  sudoración,  vómito,  estomatitis,  hipertonía  muscular)

(Zülzer, Dohrn and Marxer, 1908b). Resumimos en los cuadros siguientes los

casos:

Caso 1. Paciente de 50 años, con diabetes de tres años de duración. Es

admitido en el hospital en estado comatoso, agónico, con gangrena diabética en

pie  izquierdo.  Antes  de  practicarse  la  amputación  infracondílea  presentaba

glucosuria de 6% con cetonuria positiva. El 17 de junio de 1906, Zülzer inyectó

por vía subcutánea 8 cc de una solución salina conteniendo 3 g del EP. Al día

siguiente, se administró una segunda dosis con 5 g del extracto, disueltos en 10

cc  de  solución  salina.  El  paciente  experimentó  mejoría  clínica.

Desafortunadamente, no fue posible la administración de dosis posteriores del

EP. Falleció en coma diabético.

Caso  2. Paciente  de  27  años  con  diabetes  diagnosticada  cuatro  meses

antes.  Padecía  también  tuberculosis  pulmonar.  Al  ingreso  en  el  hospital  se

documenta poliuria con glucosuria del 6%, y cetonuria positiva. El 26 de junio

recibió 1 g del EP por vía intravenosa. Posteriormente, se administraron otras

dosis del EP a demanda, dependiendo de los resultados del test urinario. En los

días 2 y 3 de julio, se apreció práctica eliminación de la glucosuria (solo indicios),

con  desaparición  de  la  cetonuria;  administraciones  posteriores  del  extracto

fueron inefectivas (Figura 142).
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Figura 142. Caso 2: Efectos del EP sobre la glucosuria y cetonuria de un paciente
diabético de 27 años con tuberculosis asociada

Caso 3. Un niño de 6 años ingresado por diabetes grave, cetosis, glucosuria

intensa  y  malnutrición  (peso:  13  kg).  El  14  de  julio  de  1907  recibió  por  vía

intravenosa  una  emulsión  conteniendo  1  g  del  EP.  Se  elevó  rápidamente  la

temperatura corporal (38.4 ºC) y aparecieron vómitos. El 16 de julio se observó

una evidente  mejoría clínica con aumento gradual  de peso,  disminución de la

glucosuria y desaparición de la cetonuria (Figura 143).
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Figura 143. Caso 3(a): Efectos del EP sobre la glucosuria y cetonuria de un niño
diabético de 6 años

El día 1 de agosto, tras la inyección de 1 g del EP se documenta la elevación

de temperatura corporal (pico de 39.2ºC), nuevamente asociada a desaparición

de la cetonuria y reducción de la glucosuria. Al no disponerse de nuevas dosis

de EP, la situación clínica y los parámetros analíticos se deterioraron  (Figura

144). El paciente falleció algunos días después sin tratamiento.

Figura 144. Caso 3(b): Efectos del EP sobre la glucosuria y cetonuria de un niño
diabético de 6 años
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Caso 4. Hombre de 65 años con diabetes  desde los  39 años.  Zülzer le

administró el 15 de julio de 1907, por vía intravenosa, 10 cc de una emulsión

conteniendo 2 g de EP. Se observó elevación de la temperatura corporal (39ºC) y

reducción marcada de la glucosuria, desde 90 g en 24 horas a tan solo indicios

(Figura 145). Efectos colaterales asociados: escalofríos y estomatitis de más de

una semana de duración.

Figura 145. Caso 4. Efectos del EP sobre la glucosuria y cetonuria en un paciente
diabético de 65 años con glucosuria masiva

Caso 5. Un hombre de 35 años;  diabetes conocida desde hacía 4 años;

tratado  habitualmente  con  dieta  restringida  en  carbohidratos,  presentaba

inicialmente  una  glucosuria  del  orden  de  6,5%.  Una  primera  administración

intravenosa de EP no modificó la excreción urinaria de glucosa. Tres semanas

más tarde, una segunda dosis disminuyó la glucosuria desde 22 g/24 h a 7,2

g/24 h, seguido de una glucosuria de tan solo 1,3 g y 2,0 g/24 h en los dos días

sucesivos,  sin  necesidad  de  tener  que  administrar  EP.  El  paciente  también

presentó efectos colaterales (estomatitis, escalofríos y fiebre de hasta 39.3ºC).

Caso 6. Paciente varón de 65 años, hospitalizado por gangrena diabética del
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pie derecho.  Previamente al  ingreso,  la  glucosuria registrada a diario  era del

orden  de  4%.  Tras  una  dosis  de  EP  (2  g)  y  una  ingesta de  60  g  de

carbohidratos/día, la glucosuria determinada fue de 7,5 g en 1,5 litros de orina.

Tras la amputación supracondílea, la glucosuria se redujo; con una dieta mixta,

la  glucosuria  se  negativizó  sin  necesidad  de  dosis  adicionales  de  EP

(seguimiento hasta 14 días).

     Caso 7. Caso poco común, al tratarse de una paciente con apetito insaciable.

Se estimó su ingesta diaria habitual en 5.000-8.000 kilocalorías, con 600-700 g

de  carbohidratos.  La  diuresis  diaria  del  paciente  era  de  14-18  litros  con

glucosuria  diaria  de 600-800 g.  La inyección del  EP se asoció  a escalofríos,

cefalea, vómitos, y marcada reducción de la glucosuria diaria (109 g con diuresis

de 15,7 litros) con una ingesta diaria de carbohidratos de 459 g.

Caso  8.  Paciente  de  50  años  de  edad,  admitido  por  absceso  necrótico

subcutáneo en la nuca, con glucosuria de 2,5% y cetonuria positiva. Se procedió

al  desbridamiento  quirúrgico de la  lesión y se inyectaron 2 g de EP,  que se

repitió  a  diario.  Se  observó  desaparición  completa  de glucosuria  y  cetonuria

(ácido acético y acetona). El paciente no mostró efectos colaterales. Seis días

después,  la  herida  quirúrgica  se  infectó,  y  el  paciente  desarrolló  fiebre  con

intensa cetonuria y glucosuria. Se administró una única dosis de 4 g de EP. El

paciente experimentó un pico febril  de 41ºC. El seguimiento posterior de diez

días  de  duración  reveló  una  evolución  favorable  de  la  herida  quirúrgica,

desaparición de la fiebre, de la cetonuria y de la glucosuria.

3.7.3. Obtención de patentes: acomatol

El 8 de mayo de 1907, Laboratorios Schering presentó a la Oficina Alemana de

Patentes (Kaiserliches Patentamt) la solicitud para acomatol (nombre propuesto

por su descubridor, G. L. Zülzer). El 20 de septiembre de 1908 se concedió la

patente número 201383, con la indicación de ser una preparación formulada

para el control de diabetes grave y coma diabético.
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El 16 de abril de 1908, Schering presentó a la Oficina de Patentes de Gran

Bretaña la solicitud para un preparado farmacéutico con la especificación de su

adecuación para el tratamiento de la diabetes. Tras ciertos trámites, el inventor,

Georg  L.  Zülzer,  firmaría  la  propuesta  final  el  15  de  octubre  de  1908.  Se

concedió  la  patente  el  11  de  marzo  de  1909  (patente  número  8514).  Se

incluyen  a  continuación  las  patentes (Figura  146,  Figura  147)  y  el  folleto

informativo de la preparación (Figura 148, Figura 149).
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Figura 146. Patente alemana (1908) concedida a G. L. Zülzer por la manufactura de
un preparado adecuado para el tratamiento de la diabetes, presentada por

Chemische Fabrik auf Actien (E. Schering)
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Figura 147. Patente británica (1909) concedida a G. L. Zülzer por la manufactura
de un preparado adecuado para el tratamiento de la diabetes, presentada por

Chemische Fabrik auf Actien (E. Schering)
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Figura 148. Folleto informativo para profesionales sanitarios y pacientes que describía
los efectos, indicaciones y dosificación del preparado acomatol, distribuido por

Laboratorios Schering
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Figura 149.  Traducción del folleto informativo del preparado acomatol

El 6 de mayo de 1908, G. Zülzer firmó, en calidad de inventor, una solicitud

(número  431.226)  a  la  Oficina  Americana  de  Patentes,  que  finalmente  se

concedió el  28 de mayo de 1912 (patente número 1.027.790)  (Figura 150).

Transcribimos los  párrafos  más relevantes  del  documento  de registro  de la

patente norteamericana (traducción nuestra):

Al páncreas, finamente picado, se le añade bicarbonato sódico para generar

una solución débilmente alcalina (…). El páncreas se autodigiere durante varios

días y después se le somete a alta presión, añadiéndose alcohol, precipitándose

los contaminantes proteicos; el líquido obtenido se hierve adicionándose cloruro

sódico. Cuando la solución se ha liberado de las proteínas, se filtra y evapora en

vacío (…). Se obtiene así un polvo fino, gris, fácilmente soluble en agua, libre de

enzimas, con negatividad a la detección proteica (…). 0,2 a 0,3 gramos de esta

sustancia  seca  representa  una  unidad  a  efectos  terapéuticos  (…)  en  el

tratamiento de pacientes se recomienda la administración de 4 a 6 unidades (…).

El producto es adecuado para la administración a pacientes diabéticos por vía

intravenosa en solución salina.
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Figura 150. Patente americana concedida a Zülzer en mayo de 1912 (acomatol)
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3.7.4. Experiencia con acomatol en la Clínica Minkowski

Zülzer solicitó  que su EP fuera explorado en el  Departamento de Medicina

Interna  en  Breslau,  que  dirigía  Oskar  Minkowski.  J.  Forschbach se

responsabilizó de la investigación, que inició en diciembre de 1909. Inyectó por

vía  intravenosa el  EP de  Zülzer a  dos perros  pancreatectomizados en tres

experimentos. En todos ellos la glucosuria disminuyó marcadamente (desde

8,2% a 1,3%; desde 7,8% a 2,98%, y desde 5,63% a 0,68%, respectivamente).

Estimulado  por  estos  resultados  experimentales  positivos,  Forschbach

decidió administrar el EP de Zülzer a pacientes con diabetes. En el primer caso

investigado la glucosuria no se modificó; la conclusión obtenida no pudo ser

firme, ya que la elaboración del EP se había realizado 16 días antes de la

experiencia.  En  el  segundo  paciente,  un  varón  de  33  años,  la  glucosuria

disminuyó  ligeramente;  adicionalmente,  se  observó  la  aparición  de  fiebre,

taquicardia,  sudoración,  náuseas y vómitos (Forschbach,  1909).  Forschbach

decidió suspender la experimentación clínica.

Aún más, Forschbach escribió lo siguiente: 

Los  intentos  de  encontrar  una  organoterapia mediante  la

administración de extractos pancreáticos o la estimulación de la secreción

interna  de  la  glándula,  acorde  con  la  premisa  de  la  naturaleza

pancreatogénica de la diabetes, han fracasado. El médico clínico debe, por

tanto, abstenerse de usar la hormona pancreática preparada por  Zülzer.

(Forschbach, 1914) (traducción de A. Meyer)

Tras  las  declaraciones  de  Forschbach,  Schering (Chemische  Fabrik  auf

Actien)  decide  suspender  la  financiación  del  proyecto  de  Zülzer y  la

Universidad de Berlín adopta el criterio de no concederle la ayuda económica

de 500 marcos de la Fundación Gräfin Bose que había solicitado para una

estancia investigadora de seis semanas en la  Estación Zoológica Dohrn en

Nápoles, con la idea de crear un banco de islotes pancreáticos de peces para

mejorar las características de los extractos glandulares.

Muchos años después, en 1930, O. Minkowski se reprochó a sí mismo, en
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un discurso pronunciado ante la Asociación de Medicina Interna de Renania-

Westfalia 

por haber detenido prematuramente la experiencia, contentarnos con

declarar  el  preparado  como  no  apto  para  el  tratamiento,  y  no  haber

intentado investigar las causas de estos efectos secundarios y su posible

prevención, en vistas del indudable impacto sobre la eliminación de azúcar.

(Mellinghoff, 1971) (traducción de A. Meyer)

3.7.5. Colaboración entre Georg Zülzer y Camille Reuter

En 1911, la empresa farmacéutica Hoffmann La Roche de Grenzach, Baden-

Wurtemberg,  se  interesó  por  el  proyecto  investigador  de  Zülzer.  Gracias  al

convenio acordado,  Zülzer pudo contratar los servicios del ingeniero químico

Camille Reuter (1886-1974), nacido en Luxemburgo, discípulo en el Laboratorio

de Química Agrícola del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich del professor

Richard  Martin  Willstätter52,  Premio  Nobel  de  Química  en  1915  por  sus

investigaciones sobre la función clorofílica (Willstätter, 1965; Willstäter, 2019)

(Figura 151).

52 Richard Martin Willstärter (1872-1942) nació en Karlsruhe, Baden. Estudió Ciencias en
la Universidad de Munich. En 1905 se trasladó al Instituto Federal Suizo de Tecnología como
professor,  regresando a Alemania  en 1912 para  dirigir  un laboratorio  de Investigación con
nombramiento de  professor honorario en la Universidad de Berlín. Por sus descubrimientos
sobre pigmentos vegetales, principalmente clorofila, recibió el Premio Nobel de Química en
1915, año en que se trasladó a su antigua Universidad de Múnich. Como respuesta al creciente
antisemitismo,  transmitido  incluso  al  ambiente  académico,  decidió,  en  señal  de  rechazo,
abandonar su trabajo, designando a su sucesor (Heinrich Wieland) y retirarse en Munich. En
1938, amenazado por la Gestapo, emigró a Suiza, renunciando a la mayor parte de sus bienes,
expropiados por los nazis. Falleció tras un ataque cardíaco en 1942.
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Figura 151. Camille Reuter (retrato de la izquierda, de autor y fecha desconocidos;
Jörgens (2020)) fue alumno del Prof. Willstätter, Premio Nobel de Química en 1915

(retratado a la derecha en 1912). Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie. (Dominio público)

Reuter defendió  con  éxito  su  tesis  doctoral  sobre  los  componentes

nitrogenados de los hongos, el 13 de marzo de 1912 (Reuter, 1912) (Figura

152).
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Figura 152. Primera página de la tesis doctoral de Camille Reuter (1912)

Entre  los  años  1912  y  1914,  Zülzer y  Reuter instalaron  un  pequeño

laboratorio experimental en el  Hospital  Hasenheide53 (Figura 153),  contando

53  El  Hospital  Evangélico  Reina Elizabeth  se inauguró  el  14 de  abril  de 1843 como
hospital pediátrico, con el patrocinio de la reina Elizabeth de Prussia en Wilhelmstrasse, 133
(actualmente,  distrito  central  de  Berlín).  En  1946  se  procedió  al  traslado  definitivo  a
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también con la colaboración de la unidad de investigación de la farmacéutica

Hoffmann La Roche ubicada en Grenzach.

Figura 153.  A la izquierda, edificio del Hospital Evangélico Reina Elizabeth en Hasenheide,
80-87 en Kreuzberg, Berlín. En 1946, el hospital se trasladó a Herzbergstrasse 79, en

Lichtenberg, Berlín (imagen de la derecha) (Dominio público)

El  nuevo  extracto  pancreático  se  elaboró  de  acuerdo  con  el  siguiente

procedimiento:

a) Molido del tejido pancreático equino fresco en baño de arena, añadiendo

bicarbonato sódico.

b) Mezcla del conjunto con kieselguhr (polvo silíceo, tierra de diatomeas) y

aplicación de una presión de 350 atmósferas en prensa hidráulica, pasando la

mezcla después por un embudo de Buchner.

c) Extracción del líquido obtenido con alcohol y se desecha el sedimento

proteínas contaminantes) tras filtrado.

d) Evaporación del filtrado en vacío a baja temperatura, añadiendo después

solución acuosa neutralizante.

e) La solución resultante se calienta a 80ºC, seguida de diálisis, recogida

del  dializado en solución  de ClNa y  filtrado en condiciones asépticas  (filtro

estéril Berkefeld-Donde).

El método fue patentado por Hoffmann La Roche (Reuter, 1924)54.

Lichtenberg,  Herzbergstrasse  79,  10365 Berlín.  En  1980,  la  Fundación  del  Hospital  Reina
Elizabeth modificó su nombre al de Evangelisches Diakoniewerk Königin Elizabeth (EDKE), que
se responsabilizó del hospital y Escuela de Enfermería. En 1992, el hospital adoptó el nombre
actual  de  Evangelisches  Krakenhaus  Königin  Elizabeth  Herzberge  (KEH)  (Akademisches
Lehrkrankenhaus der Charité).

54 Una modificación del método consistió en moler el triturado de páncreas y mezclarlo
con al menos el mismo peso de sulfato sódico anhidro; la mezcla se endurece, formándose una
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En febrero de 1914, el Dr. Barell, jefe del gran laboratorio de Grenzach,

consiguió procesar 100 kg de tejido pancreático, de acuerdo con el  método

desarrollado en Hasenheide y la supervisión de Reuter. Una vez regresado a

Hasenheide,  Reuter y  Zülzer pudieron  observar  que  un  grupo  de  perros

presentaron convulsiones graves tras la administración de acomatol, lo que no

habían  detectado  con  anterioridad,  desconociéndose  en  aquel  tiempo  las

manifestaciones  clínicas  de  hipoglucemia.  Pensaron  que  esta  inesperada

complicación podría justificarse por algunas modificaciones del protocolo, en

particular el uso de un solvente distinto, utilizado en Grenzach por insistencia

del jefe local del laboratorio; Reuter también consideró la posible relación con el

uso de recipientes de cobre. Este inconveniente obligó a volver a reproducir en

el  pequeño  laboratorio  de  Hasenheide  el  procedimiento  previo  a  pequeña

escala. Una nueva y negativa sorpresa, acontecida a finales de mayo, consistió

en que los resultados encontrados con el EP de procedencia equina fueron

completamente  negativos.  Al  conocerse  que  los  caballos  habían  sido

trasladados desde la Prusia Oriental prácticamente en ayunas durante los 3-4

días de duración del viaje, se llegó a la conclusión de que esta circunstancia

podría justificar la ausencia de secreción pancreática en el material glandular

utilizado.  La  complicación  se  resolvió  tras  varios  días  de  alimentación

adecuada.

En  agosto  de  1914  los  experimentos  de  Zülzer y  Reuter fueron  ya

determinantes, hasta el punto de que la administración del EP llegó a reducir la

glucemia  en  un  perro  sano  hasta  17  mg/dL  (véase  después).  Nuevas

dificultades a resolver eran la necesidad de la administración de la infusión por

vía  intravenosa  y  la  breve  duración  de  su  efecto,  que  obligaba  a  la

administración del extracto cada 3 horas (Leickert, 1989)55.

masa que se desengrasa con éter y se extrae tres veces con alcohol. El extracto se evapora al
vacío a 40º C; al residuo se le añade agua, se neutraliza y calienta a 80º C durante 30 minutos;
se  deja  enfriar  y  se  filtra  la  solución  situada  bajo  una  capa  delgada  de  ácidos  grasos
solidificados. Reuter mejoró aún más los resultados sustituyendo más tarde el sulfato sódico
por sulfato cálcico.

55  Hasta que en 1913 Ivar Bang Introdujo las primeras microdeterminaciones de glucemia
(Bang, 1913), todos los procedimientos anteriores presentaban grandes desventajas, como la
necesidad de separación previa de proteínas de la muestra y la laboriosidad del protocolo, que
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En el protocolo experimental, volúmenes de 15-50 ml del EP (solución al

5% en cloruro sódico) se administraron lentamente en la vena femoral de los

perros investigados, con y sin diabetes experimental (por pancreatectomía). Se

obtuvieron muestras de 5 ml de sangre a intervalos variables. En general, la

glucemia descendió en forma manifiesta (comúnmente, un 50% en la mayoría

de animales). A un número considerable de los mismos hubo que administrar 5

g de glucosa más 0,2 mg de adrenalina para evitar hipoglucemias. No obstante,

en  dos  animales  la  hipoglucemia  persistió,  observándose  marcada  rigidez

muscular,  convulsiones  y  muerte.  Para  poder  mantener  la  acción

antihiperglucemiante deseada en los animales con diabetes experimental se

tuvo que administrar el extracto por vía intravenosa cada 3-4 horas.

No se observó toxicidad aguda cuando se evitaron dosis altas del EP. En

agosto de 1914 se produjo en un perro un descenso glucémico de hasta 17

mg/dl,  con  muerte  del  animal  (Reuter,  1924;  Pierret,  1924).  Experimentos

control realizados con precipitado del EP con acetato básico de plomo dieron

resultados negativos, e igualmente con el EP calentado a 100ºC durante 30

minutos. El extracto pasteurizado a 83ºC resultó activo. Los experimentos se

realizaron  con  EP  equino,  vacuno,  porcino  y  ovino,  mostrando  resultados

similares (Anexo 4).

La  llegada  del  mes  de  agosto  planteó  el  mayor  de  los  problemas:  la

declaración de la Primera Guerra Mundial.

3.7.6. Declaración de la Gran Guerra: fin del proyecto Zülzer-Reuter

En agosto de 1914, Zülzer fue reclutado como médico militar y su investigación

se vio interrumpida. El  Hospital Hasenheide se transformó en hospital militar.

Camille Reuter remitió a Hoffmann La Roche su informe final en noviembre de

1914  y  solicitó  a  la  farmacéutica  continuar  el  proyecto  de  investigación

precisaba de dos días para su elaboración (Schenck, 1890; Abeles, 1891). El mismo Bang
había  descrito  un  método  en  1908  que  solo  tardaba 3  horas  y  en  1910 otro  que  duraba
únicamente 30 minutos, aunque con los inconvenientes de precisar un mínimo de 10 ml de
sangre para cada determinación. El micrométodo de Hagedorn-Jensen no se publicaría hasta
1918 (Hagedorn y Jensen, 1918).
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experimental  con  animales  diabéticos,  incluso  sin  reclamar  remuneración

económica. La empresa no lo aceptó. Reuter regresó entonces a Luxemburgo y

trabajó en una empresa de producción de acero. Monitorizó repetidamente los

resultados de los experimentos interrumpidos por  la  guerra,  siempre con la

esperanza de continuarlos y mejorarlos (Reuter, 1924):

En 1913 y 1914 el Dr. Zülzer, médico y jefe de una clínica en Berlín, y

yo, obtuvimos una preparación activa que contenía la secreción interna del

páncreas. Después, controlé y repetí las investigaciones interrumpidas por

la guerra (…).  Los resultados no fueron publicados porque esperaba la

ocasión  para  continuar  las  investigaciones  y  perfeccionarlas.  No

conformándome con haber obtenido un extracto que permitía bajar el nivel

de azúcar sanguíneo durante algunas horas solamente, me habría gustado

conseguir  más  (…).  Nuestros  trabajos  duraron  casi  dos  años,  para  la

empresa farmacéutica Hoffmann La Roche de Basilea. Esta empresa, que

se hacía cargo de los gastos, fue informada de los resultados a través de

informes muy detallados, pero quizá no supo juzgar su verdadero alcance.

Yo mismo, sin osar afirmar un éxito comercial, dado el efecto pasajero de

la inyección, siempre he señalado la importancia desde el punto de vista

científico del estudio teórico de las funciones del páncreas. (Reuter, 1924)

(traducción de Alejandra de Leiva)

A pesar de que acomatol estaba libre, en la nueva preparación de 1914, de

los efectos secundarios nocivos del pasado, Hoffmann La Roche no asumió su

producción  industrial  (Mellinghoff,  1971).  Los  directivos  de  la  compañía

decidieron, por el contrario, cancelar el proyecto. Para ello, alegaron:

a) Su interés por un preparado antidiabético activo por vía oral.

b) La breve duración del efecto hipoglucemiante del EP, que obligaba a

administrar múltiples dosis diarias a los pacientes por vía parenteral.

c)  Los riesgos inherentes a las hipoglucemias y la necesidad de cuidado

continuo para su prevención.

d)  La incertidumbre económica generada por el estado de guerra.

Zülzer intentó reanudar el proyecto, desmintiendo afirmaciones varias que

le atribuían falta de confianza en acomatol:
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Contacté  a  diversas  empresas  con  la  esperanza  de  que  en  unos  seis

meses se podrían resolver los temas pendientes (durabilidad del producto,

entre otros). En aquellos tiempos de economía difícil y creciente inflación,

todas  me  respondieron  que  no  podían  hacer  frente  a  los  costos

involucrados. La propia Hoffmann-LaRoche me comunicó que su intención

era cerrar la planta de Grenzach y marchar de Alemania (…). Solamente

mucho más tarde, en 1924,  Hoffmann La Roche se decidió a producir un

preparado  de  insulina,  acorde  con  nuestro  método,  con  el  nombre  de

“Iloglandol”, y el propio  Reuter declaró que sus características solamente

se  diferenciaban  de  la  insulina  en  su  grado  de  concentración  y  en  la

eliminación previa de algunas sustancias como tirosina y leucina (…). Fue

entonces cuando fui capaz de producir, de nuevo, grandes cantidades de

acomatol, gracias al apoyo y colaboración de la compañía Doctor Silten, y

los doctores Umber y Ritcher, con la evidencia de que acomatol e insulina

eran similares, de acuerdo con las certificaciones emitidas. Es así como

finaliza  la  historia  de  acomatol,  la  insulina  alemana.  (Zülzer,  1923a)

(traducción nuestra)

3.7.7.  Georg  L.  Zülzer reclamó  prioridad  en  el  descubrimiento  de  la

hormona antidiabética. Opiniones varias sobre las actividades científicas

de Zülzer y la relevancia de acomatol

Zülzer regresó  a  Berlín  en  1918,  debilitado  por  la  malaria  y  el  tifus

exantemático.  Encontró  obstáculos  en  su  desarrollo  académico  que  le

impidieron conseguir la habilitación docente, tan deseada toda su vida. Para

ciertos  profesionales  relevantes,  incluyendo  directores  de  departamentos  e

institutos  del  hospital  universitario  Charité,  su  carácter  era  difícil,

considerándole  “un  solitario  antidogmático”.  No  pudo  obtener  los  recursos

necesarios  para  continuar  su  actividad  investigadora  sobre  el  extracto

pancreático, suspendida por las consecuencias de la guerra y la precariedad

económica  de  la  sociedad  alemana.  Hoffmann  La  Roche había  cerrado  la

planta de fabricación de acomatol.
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Zülzer consiguió la  plaza  de director  de  la  división  médica  del  Hospital

Lankwitz, institución municipal no afiliada a la Charité, dependiente de la Unión

de  Seguros  Médicos  de  Berlín.  Su  actividad  investigadora  sobre  diabetes

quedó relegada; a partir  de entonces, su trabajo se desarrollaría en el  área

asistencial, proyectado hacia las enfermedades infecciosas y cardiovasculares,

tanto en el Hospital Lankwitz como en su consulta privada.

En el  artículo de descripción de casos clínicos tratados con insulina del

equipo  investigador  de  la  Universidad  de  Toronto,  publicado  por  el  British

Medical  Journal en  enero  de  1923,  los  autores  hicieron  referencia  a  la

investigación previa de  Zülzer, indicando que en 1908 trató a seis pacientes

diabéticos  en  los  que  obtuvo,  gracias  a  la  administración  intravenosa  del

extracto pancreático de su invención, la reducción e incluso desaparición de la

glucosuria y cetonuria; no obstante, debido a la extrema labilidad del EP y la

inducción de efectos secundarios graves, el  preparado de  Zülzer no llegó a

utilizarse en el ámbito clínico.

Mention should be made of the work of Zuelzer (…). In 1908 Zuelzer

and his associates reported their results in the treatment of six cases of

diabetes  mellitus with  a  pancreatic  extract.  Following  the  intravenous

injection of this extract in five diabetic patients the excretion of acetone,

diacetic acid, and sugar in the urine decreased or entirely disappeared (…).

Owing  to  its  extreme lability  and  the  severe  toxic  reaction  following  its

administration the extract prepared by Zülzer did not come into general use

in the treatment of diabetes mellitus. (Banting, Campbell, Fletcher, 1923)

El  16  de  octubre  de  1923,  Zülzer utilizó  los  servicios  de  un  agente

internacional  de  prensa  (Transatlantic)  para  difundir  en  lengua  inglesa  un

mensaje mecanografiado titulado The overcoming of diabetes. New facts about

insulin, en el que  reivindicó el descubrimiento de  acomatol con más de diez

años de antelación a la insulina, preparado capaz de tratar con éxito las formas

graves de diabetes, incluyendo el coma (Zülzer, 1923a) (Figuras 154 a 159).

En los párrafos iniciales del documento, Zülzer intenta explicar la etiología

de la diabetes por su hipótesis del equilibrio adrenalina-principio activo de la
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secreción  interna  pancreática.  En  situación  normal,  el  antídoto  contra  la

adrenalina secretado por el páncreas se fija a la hormona adrenal, quedando

libre en la circulación tan solo las cantidades de adrenalina necesarias para el

organismo  y  la  glucemia  es  normal.  En  el  caso  de  diabetes  mellitus,  el

desequilibrio adrenalina-principio pancreático determina el exceso de glucosa

circulante. A continuación, Zülzer reivindica la prioridad del descubrimiento de

la hormona pancreática:

Without intending to deny the painstaking efforts of Dr.  Banting or to

lessen his merits for the medical science I venture to say that the actual

discovery of the preparation has been made by me a decade ago under the

name of  Acomatol (…). The preparation is able to reduce the content of

saccharine matter  in  the diabetic  human body is an hitherto unheard of

degree, relieving the patient even from the most severe form of diabetes,

the  so  called  “coma  diabeticorum”  (…).  Acomatol was  completed  after

prolonged studies in my laboratories. The quantity production should just

be arranged as the world war began. Insulin shows all  the characteristic

qualities of my Acomatol (…). It was already in the year 1908 that I have

cured the first strongly diabetic persons with Acomatol (…). The preparation

showed  then  still  some  technical  imperfections  which  however  were

eliminated in 1914. (Zülzer, 1923a)
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Figura 154. Carta de la agencia internacional de prensa Transatlantic (Archivos de la
Universidad de Toronto)
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Figura 155. Página 1 del texto The overcoming of diabetes. New facts about insulin
(1923), en el que Zülzer reivindicó a través de una agencia internacional de prensa el

descubrimiento del acomatol (Archivos de la Universidad de Toronto)
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Figura 156. Página 2, The overcoming of diabetes
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Figura 157. Página 3, The overcoming of diabetes
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Figura 158. Página 4, The overcoming of diabetes
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Figura 159. Página 5, The overcoming of diabetes

G. Zülzer acogió con manifiesto pesar la información sobre la concesión del

Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1923 a J. J. R.  Macleod y F. G.

Banting de la  Universidad de Toronto. Por ello,  reivindicó su prioridad en el

descubrimiento  de  la  hormona  antidiabética  en  otra publicación,  en  la  que

criticó  el  olvido  a  su  labor  por  las  propias  instituciones  alemanas  (Zülzer,

1923b) (Figuras 160 a 162). Incluimos unos extractos56 traducidos del alemán:

Acomatol, la hormona pancreática (insulina) que descubrí antes de la

guerra, disponible para su uso y libre de efectos indeseables, se produce

en  la  actualidad  como  una  preparación  efectiva  de  acuerdo  con  mis

métodos originales. Se inyecta por vía subcutánea o intramuscular, siendo

su indicación especial  el tratamiento de la acidosis diabética y la rápida

reducción de la glucemia en pacientes diabéticos que contemplan cirugía.

(…) Tengo el derecho a reclamar mi prioridad por su descubrimiento,

que considero de capital  importancia, aunque investigadores de Toronto

hayan recibido el Premio Nobel por dicho acontecimiento. A mi pesar, ni

siquiera  en  la  literatura  científica  alemana, en  parte  por  ignorancia,  mi

papel  en  este  descubrimiento  ha  sido  reivindicado  justamente,  como

debería haber sido.

56 En el texto, Zülzer incide una vez más, en la hipótesis de que la acción fundamental de
la  hormona  antidiabética  es  evitar  la  acción  hiperglucemiante  de  la  adrenalina,  mediante
antagonismo  ejercido  en  el  hígado  que  monitorizó  cuantificando  la  excreción  urinaria  de
glucosa (nota del autor).
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(…) Llevé a cabo este descubrimiento tras demostrar que la hormona

extraída  del  páncreas  suprimía  la  diabetes  suprarrenal  del  conejo.  La

administración  simultánea  de  acomatol y  adrenalina  evitó  tanto  la

hiperglucemia como la glucosuria. Cuando realicé mis primeros intentos de

tratar  pacientes  en  1908,  pude  rescatarlos  del  coma  diabético,  pero

sufrieron  escalofríos  graves  por  la  contaminación  proteica  de  los

preparados.  Transcurrieron  cinco  años  antes  de  finalizar  con  éxito  la

erradicación  de las  proteínas contaminantes  presentes  en los  extractos

pancreáticos,  labor  en  la  que  el  excelente  químico  asociado  en  mis

estudios,  Dr.  Camille  Reuter,  fue  protagonista  principal.  Aconteció  un

infortunio  especial:  tras  trabajar  intensamente  doce  años  en  las

propiedades de acomatol, la guerra evitó la finalización de los trabajos y su

publicación  completa.  Una  vez  finalizados  los  estudios  de  laboratorios,

Camille  Reuter procesó  las  primeras  libras  de  tejido  pancreático  en  la

factoría de Hoffmann La Roche con tan solo pequeñas modificaciones del

proceso de extracción. Cuando pudimos observar el desencadenamiento

de convulsiones en todos los perros, aceptamos al principio (no habíamos

observado esta respuesta anteriormente) que un producto tóxico se había

introducido  como  consecuencia  de  los  cambios  en  el  proceso  de

extracción.  Los resultados de las experiencias americanas han aclarado

ahora que las convulsiones fueron consecuencia de la rápida disminución

de la glucemia, fruto de una preparación muy efectiva, confirmando que

acomatol es extraordinariamente efectivo y libre de efectos indeseables en

el hombre. El último caso tratado fue un niño diabético de 16 años de edad

que durante una estancia de cuatro semanas en el  hospital  sometido a

diferentes  intervenciones  dietéticas  continuó  de  forma  permanente

sufriendo el  proceso de acidosis  grave. Se le administraron inyecciones

sucesivas  de 2 cc de acomatol  por  vía subcutánea,  o de 3 cc por  vía

intramuscular; al cabo de 36 horas, pese a la interrupción del tratamiento

con  bicarbonato,  había  desaparecido  la  acidosis,  que,  sin  tratamiento,

tardaría 4 días en reaparecer, en forma recurrente, asociada a glucosuria

muy elevada (100-200 g/día).  Acomatol consiguió nuevamente una gran

mejoría en el bienestar del paciente. Nuestro proceso de manufactura es

diferente del utilizado por los norteamericanos. Nosotros no consideramos
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necesario la absorción inmediata del páncreas en alcohol acidificado. La

neutralización  de  la  tripsina  puede  que  tenga  lugar  durante  el

procesamiento.

Es mi opinión que el fundamento del uso terapéutico de acomatol en

mi  investigación  (1907)  se  basa  en  el  antagonismo  existente  entre  la

hormona  pancreática  y  la  adrenalina  en  el  organismo  animal.  La

administración  de  acomatol tiene  como  principal  función  superar  este

antagonismo  temporalmente  y  en  consecuencia  eliminar  la  amenaza

mortal  del  coma.  Los  experimentos  de  perfusión  hepática  realizados

parecen explicar que la interacción entre las dos hormonas acontece en el

hígado.  Solo así  se explica que a menudo la acidosis  desaparece más

rápidamente  que  la  glucosuria,  como  hemos  observado  en  el  caso  de

acomatol. La extracción de la hormona es posible mediante procedimientos

diversos, como demostré satisfactoriamente en 1914. Fue incluso posible

disminuir  la  glucemia  a  10  mg/dL  en  el  hombre.  La  dosificación  de

acomatol fue posible mediante la anulación de los efectos de unidades de

adrenalina  sobre  la  glucosuria.  (Zülzer,  1923b)  (traducción  de  André

Meyer)
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Figura 160. Página 1 del texto de Zülzer de 1923 titulado “Über Acomatol, das
deutsche Insulin”, en el que reivindica su prioridad en el descubrimiento de la hormona

antidiabética
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Figura 161. Página 2, “Über Acomatol, das deutsche Insulin”
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Figura 162. Página 3, “Über Acomatol, das deutsche Insulin”

J.  J.  R.  Macleod reconoció  públicamente  en  repetidas  ocasiones  la

investigación de Zülzer sobre el extracto pancreático 

En el 11º Congreso Internacional de Fisiología, celebrado en Edimburgo, J. J.

R. Macleod pronunció una conferencia, publicada el 4 de agosto de 1923, en la

que reconoció públicamente que los intentos de mayor éxito en la elaboración

de extractos pancreáticos con actividad insulínica fueron realizados por Zülzer,

quien previamente había demostrado en 1908 la capacidad de estos EP de

neutralizar la hiperglucemia inducida por la administración de epinefrina. Más

aún, Zülzer observó que extractos alcohólicos de páncreas bovino consiguieron

neutralizar manifestaciones clínicas de la diabetes  mellitus humana. El valor
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terapéutico  de  dichos  preparados,  desgraciadamente  se  asoció  con  ciertas

manifestaciones tóxicas que, al menos en parte, correspondían a síntomas no

reconocidos de hipoglucemia (Macleod, 1923) (Figura 163).

En el  discurso de aceptación del  Premio Nobel,  Macleod indicó  que los

extractos  pancreáticos  alcohólicos  de  Zülzer contenían  la  hormona

antidiabética:

In 1907 Zülzer published results which must be considered, in the light

of  what  we  know  now,  as  really  demonstrating  the  presence  of  the

antidiabetic  hormone  in  alcoholic  extracts  of  pancreas.  (…)  But

unfortunately,  even  though  several  diabetic  patients  were  benefited  by

administration of the extracts, Zülzer himself was discouraged in continuing

them because of toxic reactions in the treated patients. (Macleod, 1925)

En el libro titulado Carbohydrate Metabolism and Insulin, Macleod escribió:

“Zülzer came very near to the discovery of a method for preparing insulin, as we

know it today” (Macleod, 1926).
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Figura 163. Macleod reconoció públicamente los méritos de las investigaciones de
Zülzer (Congreso Internacional de Fisiología en Edimburgo, 1923)
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Zülzer y  Macleod mantuvieron correspondencia  postal  en  los  meses  de

octubre-noviembre  de  1927.  En  una  carta  fechada  el  7  de  octubre,  el

investigador  alemán  agradeció  los  comentarios  elogiosos  hacia  su  trabajo

pronunciados por  Macleod en su discurso de aceptación del  Premio Nobel,

aunque le ruega desmienta la apreciación subjetiva de haber interrumpido la

investigación en 1914 por cierta insatisfacción, insistiéndole en que la causa

principal de dicha suspensión no fue otra que las servidumbres que le impuso

la  guerra  y  las  condiciones  adversas  tras  su  reincorporación,  una  vez

finalizada, al no encontrar financiación posible para la fabricación industrial de

acomatol, cuya disponibilidad era evidente ya en 1914. Zülzer no quiso reiniciar

tratamientos de pacientes hasta tener la garantía de poder usar  acomatol de

forma irreprochable; por ello, tampoco llevó a cabo publicaciones adicionales.

En sus últimas líneas, anunció a  Macleod le enviaría información sobre una

nueva  investigación  en  curso  (“hormona  cardíaca”),  confirmando  su  interés

continuado en el eje páncreas-adrenal (Figura 164).
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Figura 164. Carta de Zülzer a Macleod (07-10-1927). (Archivos de la Universidad de
Toronto. Dominio público)

El 21 de octubre de 1927, Macleod le contestó aceptando sus argumentos

respecto a la interrupción del proyecto acomatol y asegurándole que los tendría

en  cuenta  para  potenciales  declaraciones  en  el  futuro.  El  5  de  noviembre,

Zülzer agradeció a  Macleod su respuesta, así como el envío del texto de su

discurso de aceptación del Premio Nobel (Figura 165).
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Figura 165. Correspondencia entre J. J. R. Macleod y G. L. Zülzer.
(Archivos de la Universidad de Toronto. Dominio público)
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Los Alan Mason Chesney Medical  Archives albergan un intercambio  de

cartas  entre  Georg  Zülzer y  Henry  E.  Sigerist  (Collection  SigH,  1932-1947

Subseries 3.1- Correspondence with individuals) escritas en el mes de enero de

1937.

No es de extrañar que entre sus iniciativas para reivindicar la prioridad en el

descubrimiento de la hormona antidiabética Zülzer decidiera comunicarse con

Henry E. Sigerist57, uno de los historiadores de la medicina de máximo prestigio

durante la primera mitad del siglo XX (Brown y Fee, 2003) (Figura 166).

Figura 166.  Retrato  de  Henry  E.  Sigerist.  Autor:  Ernst  Hoenisch. Fecha: alrededor
de 1920. (Archiv für Medizingeschichte der Universität Zürich. Dominio público). Una
de las obras por las que Sigerist es más conocido es su libro Socialized Medicine in

the Soviet Union, de 1937 (W. W. Norton & Company)

En su comunicación del 13 de enero,  Zülzer comenta que la razón por la

57 Henry  E.  Sigerist  (1891-1957)  nació  en  París,  de  familia  suiza.  Tras  una  amplia
formación humanística en Zürich y Londres, se formó como médico en la Universidad de Zürich
y  como historiador  de  la  ciencia  en  la  Universidad  de  Leipzig  con  Karl  Suddhoff,  a  quien
sucedió en 1925 como director del Instituto de Historia de la Medicina de Leipzig. En 1932,
Sigerist  se trasladó a Baltimore como director  del  Instituto  de Historia  de la  Ciencia  en la
Universidad Johns Hopkins, donde enseñó e investigó hasta 1947. Fundó el  Bulletin of the
Institute of the History of Medicine. En 1937 publicó el libro  Socialized Medicine in the Soviet
Union, que mostró como modelo organizativo de la sanidad pública para admiración de unos y
crítica de otros. Defendió la medicina social; su investigación se financió principalmente con
fondos de la Fundación Rockefeller. Al jubilarse se retiró a Suiza y falleció en Pura en 1957.
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que decide contactar a Henry E. Sigerist surgió de la lectura del libro America

and Medicine, en una de cuyas primeras páginas afirma que “America is the

origin of insulin”. El médico alemán le explica al historiador: “I extracted insulin

under the name of Acomatol about 15 years before the Americans and applied

it with the success of saving several cases of diabetic coma”. Zülzer adjuntó a

la  carta  una  publicación  original,  experimental,  del  año  1901  y  dos

publicaciones también originales en revistas alemanas del  año 1908 con la

descripción de sus experiencias clínicas con acomatol, finalizando la misiva en

estos términos: “Furthermore, I  want to point  out that I  possess an America

patent from the year 1912 on the pancreatic hormone (registered 1908) and

thereby  linked  a  patent  on  the  combination  adrenaline-insulin,  which  was

thought as circulation hormone”.

El único documento del que disponemos de H. E. Sigerist en respuesta a la

comunicación de Zülzer fue escrito el 25 de enero de 1937, un párrafo sobrio y

escueto: “Please, receive my compulsory gratitude for your letter of 13 January

and the offprints and documents which I studied with great interest and which I

will store carefully in our archive”.

En  1968,  Ian  Murray,  profesor  de  Fisiología  del  Anderson  College  of

Medicine  y  director  del  Departamento  de  Enfermedades  Metabólicas  de  la

Universidad  de  Glasgow,  miembro  fundador  de  la  International  Diabetes

Federation, inició una investigación sobre la prioridad en el aislamiento de la

hormona antidiabética, tras la cual afirmó su deber de reivindicar los méritos de

Georg Zülzer como el primero en conseguir un preparado pancreático con valor

terapéutico potencial (Murray, 1969a) (Figura 167).
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Figura 167. Para Ian Murray, Zülzer fue el primer investigador en conseguir resultados
satisfactorios en la obtención de un extracto pancreático con valor terapéutico

potencial

La biografía científica de Georg L.  Zülzer, a través de la versión filial de

Wolf W. Zülzer

Wolfang Wilhelm Hermann Zülzer (1909-1987), hijo de Georg Ludwig Zülzer y

Edith Wolf,  nació en Berlín.  Por la rama familiar  paterna,  miembros de dos

generaciones fueron profesionales de la biología y la medicina, mientras que

por la rama familiar materna destacaron profesionales de la música, literatura y

arte. El abuelo Hermann Wolf fundó los conciertos de la orquesta filarmónica de

Berlín. Su madre, Edith, fue una consumada pianista y el propio Wolf, también

pianista, estudió filosofía y lenguas romances en la Universidad de Heidelberg,

que amplió en la Sorbona, antes de decidirse por la carrera de Medicina.

Realizó  su  formación  preclínica  en  la  Universidad  de  Bonn  y  en  1932

transfirió el expediente a Berlín para su aprendizaje clínico. La toma del poder

político por Adolf Hitler en 1933 obligó a Wolf Zülzer a finalizar sus estudios de

326



3.7. Organoterapia de la diabetes entre 1906 y 1914: Georg Ludwig Zülzer

medicina en la Universidad de Praga, graduándose en 1935. Después emigró a

EE.UU., donde consiguió una plaza de médico interno en el Departamento de

Pediatría del Massachusetts General Hospital en Boston.

En 1949 recibió la primera Mead Johnson Award de la American Academy

of  Pediatrics,  en  reconocimiento  a  sus  importantes  aportaciones  sobre  la

anemia megaloblástica infantil (W. Zülzer, 1946).

Una publicación fundamental de  Wolf  Zülzer, del año 1964, demostró por

primera vez en la literatura médica la curación y supervivencia prolongada de

pacientes  con  leucemia  infantil  tratados  por  quimioterapia  combinada  (W.

Zülzer, 1964).

Su  relación  profesional  y  amistad  con  el  Dr.  Sidney  Faber  le  facilitó  la

aceptación del Children’s Hospital en Chicago para una residencia conjunta en

patología y pediatría. Faber le apoyó posteriormente para su promoción como

patólogo al Children’s Hospital de Michigan en Detroit, donde dirigiría años más

tarde el Child Research Center de Michigan y donde durante 35 años realizó

una  extraordinaria  labor  de  investigación  en  programas  transversales  de

pediatría, bioquímica, hematología, inmunohematología, histología, citogenética

y virología.

Publicó más de 250 trabajos y formó a más de 200 jóvenes científicos.

Entre 1976 y 1979 fue director de la Division of Blood Diseases and Resources

of  the  National  Heart,  Lung  and  Blood  Institute  (NIH,  Bethesda,  Maryland).

(Wiedemann, 1990).

En 1985 recibió la Howland Medal Award, máxima distinción de la Sociedad

Americana de Pediatría. Se jubiló en 1985 (Brown,1985) (Figura 168).
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Figura 168. Fotografía de Wolf William Zülzer tomada en la ocasión de su jubilación
en el Children’s Hospital de Michigan y árbol familiar mostrando fenotipos

profesionales (Brown, 1985)
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Tras su jubilación, Wolf  W. Zülzer participó en movimientos en favor de la

paz, contra el nacionalismo excluyente y en defensa de los derechos civiles.

Entre sus últimos escritos se incluye la biografía de Georg Friedrich Nicolai

(1874-1964), filósofo europeísta, médico y pacifista (Cabello, 2013).

Wolf W. Zülzer murió el 20 de marzo de 1987 en Washington D.C., enfermo

de leucemia, enfermedad por la que había combatido tanto en la clínica como

el laboratorio. Sus restos descansan en White Chapel Memorial Park Cemetery

en Troy, Michigan, en lugar próximo a los de su padre Georg.

Wolf  W.  Zülzer  describió  de  forma sensible  la  biografía  científica  de su

padre, en la que reivindica su prioridad en el descubrimiento de la hormona

pancreática  y  rasgos  fundamentales  de  su  pasión  por  la  medicina  y  la

investigación (Figura 169):

Mi  padre,  un  gran  clínico,  me  enseñó  técnicas  diagnósticas  y  los

fundamentos  de  la  relación  médico-paciente.  También  me  enseñó  a

cuestionarme el dogma establecido. Pensador original con pasión por la

investigación,  fue  considerado  hereje  por  los  sumos  sacerdotes  de  la

medicina  académica alemana,  razón por  la  que  no le  admitieron en  el

círculo mágico de los que controlaban las asignaciones docentes en los

hospitales universitarios.

(…) En 1902, trabajando aislado en un laboratorio pequeño alquilado,

estableció  su  programa  de  extracción  del  principio  antidiabético  del

páncreas.  (…)  Mi  padre  asumió  desde  un  principio  que  la  secreción

antidiabética  se  elaboraba  en  los  islotes  de  Langerhans.  Para  poderlo

aislar,  se  requería  la  inactivación  de  los  enzimas  proteolíticos  del

parénquima exocrino. Su plan de trabajo, que me enseñó cuando yo era

estudiante  de  medicina,  difería  tan  solo  en  mínimos  detalles  del  que

usarían  posteriormente  Banting y  Best.  Los  comienzos  fueron

prometedores:  los  extractos  pancreáticos  demostraron  su  capacidad  de

suprimir la glucosuria inducida en animales por la adrenalina. En 1908 se

decidió a usarlos en humanos, y con éxito consiguió por primera vez en la

historia recuperar a pacientes diabéticos de la situación comatosa terminal.

Efectos tóxicos adversos le forzaron a postponer ensayos clínicos hasta

poder purificar los extractos, pero su conducción en el camino correcto le
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permitió obtener la patente titulada “Preparado pancreático adecuado para

el  tratamiento  de la  diabetes”,  registrado en  EE.UU.,  Alemania  y  Gran

Bretaña.

(…)  Para mi  padre,  los  efectos colaterales  constituían un problema

técnico que requerían solución, pero sus recursos eran insuficientes. Sus

solicitudes de ayudas de investigación fueron rechazadas.  No obstante,

persistió en sus intentos, y en 1912 la firma  Hoffmann La Roche aportó

financiación  para  un  laboratorio  y  la  colaboración  de  un  químico

cualificado.  En  los  inicios  de  1914,  se  obtuvo  un  extracto  altamente

purificado que actuó con mayor intensidad de lo esperado. Los animales

manifestaron convulsiones graves, efecto nunca descrito anteriormente en

innumerables experimentos. Hoy está claro que representaban reacciones

hipoglucémicas causadas por un extracto mucho más potente que ningún

otro previamente  ensayado.  En un principio  estas  manifestaciones eran

desconocidas, y el primer micrométodo para determinar la glucemia no se

publicó  hasta  el  año  anterior,  sin  que  mi  padre  dispusiera  del  mismo,

pensando que la causa más probable de las convulsiones era una nueva

impureza,  añadida  como  consecuencia  de  cambios  introducidos  por  la

modificación del proceso de extracción. Había encontrado lo que buscaba

y por  su  extraordinaria  potencia  no  pudo reconocerlo.  Fue en  aquellos

tiempos cuando sobrevino la Guerra Mundial, y mi padre tuvo que partir

hacia  Rusia.  Cuando  regresó,  debilitado  por  malaria  y  tifus,  tuvo  que

empezar  de  nuevo  en  las  condiciones  más  adversas  que  pueden

imaginarse.

(…) Historiadores de la medicina han escrito que Georg Zülzer sufrió la

derrota de sus compañeros académicos de mente estrecha e insolidaria.

Hay buena parte de verdad en ello. En oposición a  Banting y Best, no le

faltó solamente el apoyo material a su labor, también el intelectual y los

buenos auspicios de sus colegas, ese ingrediente esencial del intercambio

de ideas,  la crítica constructiva y sugerencias útiles.  Por temperamento,

fue un “solitario”, opuesto al dogma aceptado. En cierto momento accedió

al  puesto  de jefe  de medicina  en un gran hospital  municipal;  tuvo que

esperar hasta edad de 62 años para que se le concediera el privilegio de la

docencia universitaria. Tras el ascenso al poder de Hitler, viajó a EE.UU. y
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trabajó como médico clínico en la ciudad de Nueva York, pero su carrera

investigadora había finalizado. “¡Que afortunado eres al poder investigar en

este país!” me escribió en 1940. (Zülzer, W. W., 1985) (traducción nuestra)
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Figura 169. Wolf. W. Zülzer. Reflexiones de un médico pediatra (Howland Award
1985)
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Críticas a la hipótesis de Zülzer sobre la diabetes adrenal

G. N. Stewart y J. M. Rogoff, del Cushing Laboratory of Experimental Medicine,

Western Reserve University, criticaron la hipótesis de Zülzer, que consideraba

la  diabetes  pancreática  equivalente  a  la  diabetes  adrenal.  Macleod y

colaboradores demostraron que el extracto pancreático fue capaz de prevenir

la hiperglucemia inducida por causas diversas: asfixia mecánica, monóxido de

carbono, éter y punción hipotalámica (“piqûre”). Stewart y Rogoff publicaron,

igualmente,  acerca  de  la  hiperglucemia  provocada  por  la  administración  de

morfina (Stewart y Rogoff, 1923).

Muchas  publicaciones,  tanto  experimentales  como  clínicas,  han

corroborado estos hallazgos. C. N. H. Long y F. D. W. Lukens estudiaron los

efectos de la adrenalectomía sobre la diabetes experimental en el gato. Entre

los resultados observados, queremos destacar los siguientes (Long y Lukens,

1936):

a) Los gatos adrenalectomizados y pancreatectomizados sobrevivieron 4

semanas sin necesidad de tratamiento insulínico; sin embargo, fue necesaria

para la supervivencia detectada la inyección diaria de extracto suprarrenal. Por

el  contrario,  los  gatos  pancreatectomizados  con  adrenales  intactas  solo

sobrevivieron sin tratamiento insulínico 4-5 días.

b) La denervación y la exéresis de la médula adrenal no protegió al animal

contra la diabetes pancreática.

c)  La  tolerancia  hidrocarbonada  de  los  gatos  pancreatectomizados  no

empeoró tras la suprarrenalectomía completa.

En la actualidad parece suficientemente probado que tanto la corteza como

la  médula  suprarrenal  pueden  generar  intolerancia  a  la  glucosa  o  diabetes

manifiesta. El síndrome de Cushing, caracterizado por exceso de secreción de

cortisol, causa resistencia a la insulina a nivel postreceptor. Feocromocitoma e

hiperaldosteronismo,  a  través  del  exceso  secretor  de  catecolaminas  e

hipopotasemia, son responsables de hiperglucemia primariamente al disminuir

la  secreción  de  insulina.  En  general,  el  grado  de  intolerancia  a  la  glucosa
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asociado a estas alteraciones suprarrenales suele ser moderado o menor y

desaparece con la  curación  del  trastorno suprarrenal  (Nestler,  McClanahan,

1992).

Críticas adicionales de investigadores de la Universidad de Toronto

Banting,  Campbell y  Fletcher publicaron  en  enero  de  1923 un artículo  que

resumió los resultados obtenidos en más de 50 pacientes tratados con insulina

en la Unidad de Diabetes del  Toronto General Hospital. En la primera página

de dicho artículo, los autores mencionan los efectos del extracto pancreático de

Zülzer en seis pacientes con diabetes mellitus. Reconocieron que la inyección

intravenosa  de  acomatol,  manteniendo  constante  la  dieta,  obtuvo  una

importante disminución o incluso desaparición de la glucosuria, así como de la

excreción  de  acetona  y  ácido  diacético.  No  obstante,  la  administración

intravenosa  del  extracto  en  cinco  de  los  pacientes  provocó  un  cuadro  de

escalofríos,  fiebre  y  vómitos  ocasionales.  Debido a  la  extrema labilidad  del

preparado y a su toxicidad severa, el  extracto de  Zülzer no accedió al  uso

clínico general.

C. H. Best y D. A. Scott escribieron un informe solicitado por el Comité de

Insulina  de  la  Universidad  de  Toronto.  Estos  investigadores  consideraron

innecesaria y perjudicial la autolisis de duración varios días, indicada por Zülzer

en los primeros estadíos del proceso de elaboración del extracto, ya que en la

experiencia vivida en Toronto la autolisis fue causa de una gran pérdida de

potencia  del  extracto.  También criticaron el  procedimiento usado por  Zülzer

para  cuantificar  el  extracto,  alegando  que  muchas  otras  sustancias

contrarrestan  el  efecto  de  la  adrenalina.  Comentaron  en  el  informe  la

importancia  clínica  de  los  efectos  adversos  observados  en  los  pacientes

tratados por  Zülzer que minimizaron los efectos beneficiosos. Su comentario

final  fue:  “Aunque  Zülzer casi  descubrió  en  1908  el  principio  activo  del

preparado pancreático que nosotros llamamos insulina, su trabajo, a la luz de

los  efectos  subsiguientes,  debe  ser  considerado  como  investigación

abandonada” (Best y Scott, 1923) (traducción nuestra).
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Otras críticas

A. Labhart, del Departamento de Medicina de la Universidad de Zúrich, revisó

en detalle en una publicación de 1978 las experiencias de Zülzer en diabetes

experimental.  Tras intenso trabajo durante  doce años intentando extraer del

páncreas  una  sustancia  capaz  de  evitar  la  diabetes,  finalmente  la  obtuvo

(acomatol),  pero  no  pudo  usarla  para  el  fin  perseguido  por  varias

interpretaciones erróneas de sus efectos. El primer error fue su convencimiento

de  que  la  diabetes  primaria  era  la  consecuencia  del  desequilibrio  entre  la

adrenalina y su antagonista, la hormona pancreática. Este supuesto erróneo le

impidió reconocer que las convulsiones de sus perros tratados se debían a la

gran potencia del extracto pancreático. La hipótesis equivocada no le advirtió a

tiempo del papel regulador primario de la insulina sobre la glucemia, y atribuyó

a la  introducción  de un agente  tóxico  en la  elaboración  del  nuevo extracto

pancreático  el  origen  de  las  convulsiones  (segundo  error).  Finalmente,  el

destino  le  fue  adverso:  ausencia  de  micrométodos  disponibles  para  la

determinación de glucemia, colegas envidiosos, dificultades en su promoción

académica, suspensión de financiación, y lo peor, el inicio de la Gran Guerra,

arruinaron  su  proyecto  más  prometedor.  Hedenheide  se  transformó  en

institución militar y él mismo, incorporado al ejército como médico, finaliza su

investigación en diabetes (Labhart, 1978).

Michael Bliss ha analizado con precisión e interés la mayor parte de logros

y  conflictos  de  los  doce años  de  investigación  que  Zülzer consagró  a  la

elaboración  y  análisis  de  los  efectos  de los  extractos  pancreáticos.  En sus

primeros  experimentos,  el  investigador  permitía  la  libre  autodigestión  de  la

glándula,  ya  que  pensaba  que  el  producto  activo  de  la  secreción  interna

pancreática no era una proteína. Posteriormente, al reconocer que la autolisis

generaba  con  frecuencia  preparados  con  baja  actividad,  procedió  a  la

extracción del principio activo con solución salina y, más adelante, con alcohol,

demostrando  mayor  eficacia  con  la  última  opción.  En  1926,  el  Comité  de

Insulina  de  la  Universidad  de  Toronto comparó  los  diferentes  métodos  de
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extracción referidos por Zülzer en un total de 22 experimentos. Tan solo en dos

casos fue posible conseguir extractos con capacidad de reducir la glucemia,

resultando el producto muy impuro y causando importantes efectos colaterales.

Estas experiencias generaron sospecha de la utilización por  Zülzer de otros

métodos nunca comentados en público (Bliss, 1982).

3.7.8. Georg L. Zülzer: bibliografía comentada

La  producción  científica  de  Georg  Zülzer se  inició  con  su  tesis  doctoral,

calificada  magna cum laude.  La defendió ante el  tribunal  en la Facultad de

Medicina  de  Universidad  Frederick  Wilhelm  de  Berlín  (año  1893),  con

aportaciones sobre la glucosuria alimentaria, la glucosuria en diabetes y otros

procesos morbosos, y la lactosuria puerperal. Esta actividad ya demostraba su

interés por  la  patología endocrinometabólica que consolidaría  en una etapa

posterior.

Entre 1898 y 1907, sus publicaciones reflejan el carácter heterogéneo del

aprendizaje  clínico  e  investigador  en  los  años  de  formación  postgraduada,

interesándose  en  la  microscopía  diagnóstica,  las  bases  bioquímicas  de  la

función  cerebral,  la  descripción  clínica  del  edema  angioneurótico  y  el

tratamiento de la sífilis.

Entre 1903 y 1914,  la diabetes experimental  y  clínica monopolizaron su

actividad investigadora, objeto fundamental de esta tesis. Es de resaltar, una

vez más, que la teoría defendida por Zülzer durante esos años planteaba que

la hormona antidiabética, procedente del páncreas, antagonizaba los efectos

de  la  adrenalina  sobre  el  metabolismo  hepático  (formulada  desde  1903  e

influida por su colaboración con F.  Blum), considerando a la diabetes como

enfermedad propia de las glándulas suprarrenales, pese al pleno conocimiento

del descubrimiento capital de Oskar Minkowski pocos años antes. Entre 1909 y

1914 no hace público sus progresos en el desarrollo y purificación del extracto

pancreático,  puede  que  bajo  los  efectos  del  impacto  de  la  publicación  de

Forschbach, colaborador de  Minkowski, que reprodujo los efectos favorables
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del  extracto  pancreático  de  Zülzer sobre  la  glucosuria  en  el  perro

pancreatectomizado  y  en  dos  pacientes  con  diabetes,  pero  rechazó

abiertamente la continuidad de experiencias clínicas, alarmado por los efectos

colaterales (Forschbach, 1909).

La  repercusión  de  lo  anterior  determinó  que  Laboratorios  Schering

(Chemische Fabrik auf  Actien) retirase su aportación económica al  proyecto

acomatol,  y que  Zülzer aplazara futuras publicaciones en este ámbito hasta

poder mejorar la potencia y pureza del extracto glandular. Surgirían avances

pocos años después,  en  virtud  de la  importante  colaboración  del  ingeniero

químico  luxemburgués  Camille  Reuter y  el  convenio  de  colaboración  con

Hoffman-La Roche, pero la continuidad del proyecto no fue posible a partir de

agosto  de  1914  por  el  estallido  de  la  Primera  Guerra  Mundial,  y  como

consecuencia, la retirada del laboratorio suizo y su financiación.

Tras su regreso de la guerra, la falta de apoyo, el rechazo a su habilitación

docente  por  las  autoridades  académicas  y  el  hundimiento  de  la  economía

alemana,  Zülzer encuentra  refugio  elemental  en  la  actividad  clínica  como

especialista  en  Medicina  Interna  en  el  Hospital  Lankwitz,  con  especial

dedicación  a  enfermedades  infecciosas,  área  que  le  motiva  especialmente,

dada su experiencia del pasado reciente en los hospitales de guerra más su

propio contagio de malaria y tifus.

La redacción de un tratado de medicina interna (Innere Medizin, 1911-1913)

y de artículos clínicos, principalmente descriptivos sobre pacientes con malaria,

tifus exantemático, fiebre tifoidea y escarlatina, integraron las temáticas de un

cierto número de publicaciones, conferencias y presentaciones en congresos y

sociedades  profesionales  entre  los  años  1910  y  1917.  Algunas  de  estas

observaciones crearon polémica, principalmente en el entorno académico más

próximo,  el  de  ciertos  especialistas  en  medicina  Interna de la  Charité,  que

utilizaron  contra  su  interés  por  conseguir  la  habilitación  docente  en  la

Universidad de Berlin,  objetivo que  Zülzer persiguió  desde el  año 1919 sin

éxito.  Entre  los  argumentos  ampliamente  esgrimidos  en  su  contra  hay  que

reseñar  tanto  su  afirmación  de  que  la  detección  precoz  y  curación  de  la
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escarlatina evitaba el desarrollo de tuberculosis, lesiones valvulares cardíacas

y nefritis, como su conclusión de que malaria, escarlatina y tifus reconocían el

mismo microrganismo causal, basándose tan solo en la similitud de la conducta

clínica sin aportar evidencia científica que lo justificara.

Las publicaciones posteriores al fin de la Primera Guerra Mundial (1923-

1937) cumplieron los siguientes propósitos:

a) Reivindicación del descubrimiento de acomatol, defensa de la prioridad

cronológica  y  exposición  de  las  características  similares  de  su  extracto

pancreático a las del primer preparado de insulina (“la insulina de  Banting y

Best”).

b)  Descripción  de  las  acciones  biológicas  de  eutonon,  sustancia  activa

sobre  la  función  cardíaca,  extraída  de  tejido  hepático  e  investigada

experimentalmente (estudios de perfusión en corazón aislado de rana, de gato

-preparación de Langendorff- y de perro -preparación pulmonar y cardíaca de

Starling-) con efectos positivos tanto sobre la contracción cardíaca como sobre

el flujo coronario.

c) Presentación de su experiencia clínica del tratamiento con eutonon en 23

pacientes  con  angina  pectoris  y  diversidad  de  manifestaciones  cardíacas:

con/sin  episodios  de  taquicardia  paroxística  supraventricular,  con/sin

hipertensión  arterial,  con/sin  episodios  de  insuficiencia  cardíaca,  llegando  a

concluir que este extracto hepático, administrado por vía intramuscular, ejercía

efecto  vasodilatador  asociado a  beneficiosos cronotrópicos e  inotrópicos en

pacientes con enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca. Los resultados,

experimentales y clínicos, según Zülzer, justifican atribuir a eutonon el carácter

de hormona cardíaca de origen hepático.

d) Varias publicaciones realizadas en colaboración con E. A. Müller y H.

Salomon (del Instituto de Fisiología Kaiser Wilhelm de Münster) tuvieron como

objetivo la investigación de la eficiencia de la utilización de oxígeno y de la

contracción  cardíaca  del  corazón  de  mamífero.  Uno  de  los  estudios

farmacológicos  fue  el  análisis  de  las  acciones  de  la  histamina  sobre  las

funciones pulmonar y cardíaca. Como instrumento metodológico utilizaron el
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preparado  cardiopulmonar  del  perro,  que  facilitó  las  determinaciones  de

frecuencia  cardíaca,  flujo  coronario,  presión  arterial  pulmonar,  ventilación

pulmonar,  tensión arterial  y  volumen de eyección ventricular.  Realizaron un

total de 14 experimentos. Los resultados más relevantes demostraron que en

este escenario experimental dosis bajas de histamina intravenosa (inferiores a

0,1  mg)  aumentan  el  flujo  coronario,  mientras  que  dosis  más  elevadas

aumentan  la  presión  arterial  pulmonar  e  inducen  broncoconstricción.  Los

efectos sobre la frecuencia cardíaca fueron variables, sin un patrón definido.
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3.7.9. Vicisitudes de la carrera académica de Georg Ludwig Zülzer (1919-

1933)

G.  L.  Zülzer tenía  la  firme  intención  de  obtener  una  posición  académica

satisfactoria  en  la  Universidad  de  Berlín,  en  la  que  su  padre  había  sido

catedrático del Departamento de Medicina Interna.

El Ministerio de Ciencia, Arte y Educación Pública de Prusia (Preuβisches

Ministerium  für  Wissenschaft,  Kunst  un  Volksbildung)58 controló  en  forma

centralizada y jerárquica el sector educativo en Alemania hasta el 1 de mayo de

1934 (Figura 170).

Figura 170. Edificio del antiguo Ministerio de Educación en Wilhelmstraβe 60,
construido en 1903. En la actualidad, sede de oficinas del Parlamento. Fotografía

tomada el 2 de julio de 2010. Autor: J. Zägel. (Dominio Público, Wikimedia Commons)

En dos visitas sucesivas a Berlín que realizamos en los meses de abril y

agosto de 2015 consultamos la documentación existente sobre Zülzer, tanto en

el Archivo de la Universidad  Humboldt, ubicado en la Biblioteca Universitaria

(Humboldt-Universitat  zu  Berlin,  Historische  Sammlungen Universitätsarchiv-

Zentraleinrichtung  Universitätsbibliotek)  (Figura  171),  como  en  los  Archivos

estatales  secretos  del  patrimonio  cultural  prusiano (Geheimes  Staatsarchiv

58 Con el ascenso del Partido Nazi al poder, se le denominaría Ministerio de Educación y
Cultura  del  Reich  (Reichsministerium  für  Wissenschaft,  Erziehung  und  Volksbildung),  o
Ministerio  de  Educación  del  Reich  (Reichserziehungsministeriumm (REM)),  hasta  mayo  de
1945.
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Preuβischer Kulturbesitz (GStA PK) y en el  Archivo de la Oficina  estatal  de

asuntos civiles y reglamentarios, autoridad de indemnizaciones, víctimas del

nacionalsocialismo (Landesamt  für  Bürger-und  Ordnungsangelegenheiten,

Entschädigungsbehörde. Ofer des Nationalsoliazismus (LABO)) (Figura 172).

Figura 171. Izquierda: Archivo Histórico de la Universidad Humboldt de Berlín en
Eichbomdamm 13, D-13403- Berlín. Derecha: Carpeta con documentos registrados de

G. L. Zülzer. Akten der Medizinischen Fakültat, Friedrich Wilhelms Universität Berlin
(Fotografías del autor, abril de 2015)
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Figura 172. Izquierda: Carpeta 201.808. Archivo LABO. Prof. Dr. Zülzer (Fotografía
del autor, agosto de 2015). Derecha: Archivos GStA PK 

Los  documentos  existentes  en  estos  archivos  describen  una  situación

conflictiva  entre  G.  Zülzer y  los  responsables  del  ingreso  y  promoción

académica del profesorado de la Facultad de Medicina.

El 26 de enero de 1919, G. Zülzer dirigió una carta al ministro prusiano de

Ciencia,  Arte  y  Educación  Pública,  Konrad  Haenisch59,  solicitando  su

intercesión  contra  la  decisión  adoptada  por  la  comisión  pertinente  de  la

Facultad de Medicina,  que había rechazado su habilitación docente.  Según

dicho escrito, las razones aducidas para no admitir su candidatura fueron: 1) la

edad  (49  años),  avanzada  para  un  inicio  de  carrera  académica,  y  2)  la

disposición del candidato, considerada alejada de la ortodoxia docente, tema

que  Zülzer,  al  parecer,  había  debatido  con  el  decano,  el  profesor  His,

59 Konrad Haenisch (1876-1925),  político  afiliado al  Partido Social  Demócrata  Alemán
(SPD), periodista y editor. Entre los años 1919 y 1921 fue ministro prusiano de Ciencia, Arte y
Educación  Pública  (“Kultusminister”).  En  1922  presidió  la  región  prusiana  de  Wiesbaden.
Haenisch colaboró durante un tiempo con marxistas relevantes como Rosa Luxemburgo, Franz
Mehring y especialmente Alexander Parvus. Participó en las reformas lideradas por Friedrich
Ebert. Fue uno de los fundadores de Reichsbanner, organización paramilitar al servicio de la
República  de  Weimar,  frente  a  fascismo  y  comunismo.  Murió  con  49  años  de  edad  en
Wiesbaden.
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argumentando que su formación versátil, adquirida en la experiencia vivida en

centros del extranjero, aportaría métodos de aprendizaje beneficiosas para los

alumnos, aunque desconocidas por la facultad. Ante la manifiesta oposición a

su habilitación, que  Zülzer consideraba irreversible, solicitó del ministro se le

asignase una plaza de profesor asociado, sin acreditación académica, con la

tipificación  de  patología  especial  y  terapia  de  enfermedades  infecciosas

(Figura 173, Figura 174).
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Figura 173. Página 1 de la carta del 26 de enero de 1919, enviada por G. L. Zülzer al
ministro. Al haber sido rechazado el nombramiento de privatdozent por la Facultad de
Medicina, Zülzer pide al ministro de Educación la asignación de profesor asociado en

Patología Especial y Terapia de Enfermedades Infecciosas
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Figura 174. Página 2 de la carta del 26 de enero de 1919, enviada por Zülzer al
ministro 

En fecha 14 de mayo de 1919, el ministro prusiano de Cultura solicitó del

director del Departamento de Medicina, el Prof. Dr. Franz Volhard60, un informe

técnico sobre los méritos académicos de Zülzer (Figura 175).

60 Franz Volhard estudió medicina en Bonn (con Eduard Pflüger), Estrasburgo (con Oskar
Minkowski y Bernhard Naunyn). Se doctoró en Halle con una tesis doctoral titulada Estudios
clínicos  y  experimentales  sobre  la  patogénesis  de  la  eclampsia.  Amplió  su  formación
académica en Giessen (1898-1905) bajo la dirección de Franz Riegel, desarrollando proyectos
de investigación en procesos cardiovasculares, renales y gastrointestinales. En 1901 obtuvo la
habilitación  (privatdozent).  Fue  perseguido  por  el  régimen  nazi  por  sus  opiniones
independientes; por ello, fue cesado de forma humillante en 1938 de su puesto de Director de
la Clínica de Medicina Interna de la Universidad de Fráncfort del Meno. Finalizada la guerra se
reincorporó en su puesto de director. Falleció en 1950 en un accidente de automóvil.

347



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

Figura 175. Arriba, izquierda: Placa conmemorativa de Konrad Hoenisch en
Wiesbaden.Fecha: 27 de julio de 2007. Autor: Oliver Abels. Arriba, derecha: Retrato

de Konrad Haenisch, ministro prusiano de Cultura. Fotografía tomada en 1918.
Dominio público. (Archivos Federales de Alemania). Abajo: Borrador de carta con
fecha 14 de mayo de 1919 dirigida al Prof. Franz Volhard, director de la Clínica de

Medicina Interna, Hospital Halle (Seale), Facultad de Medicina, Universidad de Berlín,
solicitando un informe técnico sobre los méritos del Dr. G. Zülzer (Archivo Histórico de

la Universidad Humboldt, Berlín)
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Franz Volhard (1872-1950) fue entre 1918 y 1927 el director de la Clínica

de Medicina Interna del hospital universitario de Halle. En colaboración con el

patólogo Theodor Frank desarrolló entre 1909 y 1915 una nueva clasificación

de las enfermedades renales. En una monografía publicada en 1914, Volhard

postuló que la hipertensión renal era producida por una sustancia liberada por

el  riñón  isquémico;  el  proceso  generaba  un  círculo  vicioso,  ya  que  la

hipertensión  generada  aumentaba  el  daño  renovascular  y  éste,  a  su  vez,

agravaba  la  hipertensión.  La  detección  posterior  del  sistema  renina

angiotensina confirmaría la  hipótesis de Volhard sobre la  patogénesis de la

hipertensión (Figura 176) (Heidland, Gerabek y Sebekova, 2001).

Figura 176. Izquierda:  Retrato  de  Franz  Volhard  en  fecha  posterior  a  1927.
Autor desconocido. (Departamento de Medicina, Hospital Universitario de Halle).

Derecha: Página frontal de la famosa monografía de Volhard Die Brightsche
Nierenkrankheit, Klinik Pathologie und Atlas (1914)

El 26 de mayo de 1919, Franz Volhard contestó al ministro en los siguientes

términos (Figura 177, Figura 178):

El Prof.  Zülzer posee méritos académicos generales  suficientes.  No

obstante,  esos  méritos  no cubren adecuadamente  el  área de patología
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especial y terapia de enfermedades infecciosas en las que ha contribuido

menos que en otras áreas de medicina interna. He de añadir que tiempo

atrás  trabajé  con  Zülzer en  calidad  de  ayudante  del  departamento  de

medicina en Giessen (Prof. Dr. Riegel) y tuve muy malas experiencias con

él desde el punto de vista personal. Por tanto, resulta muy difícil para mí

ser  objetivo  para  valorar  adecuadamente  sus  méritos  científicos.  No

obstante,  si  una evaluación  más profunda se me solicita,  ruego se me

envíe todo su trabajo científico ya que no deseo contactar directamente

con  él  por  lo  anteriormente  expuesto  respecto  a  mis  experiencias

personales. (Traducción de André Meyer)
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Figura 177. Página 1 de la carta del Prof. Volhard, director del Departamento de
Medicina de la  Universidad de Berlín, al ministro de Ciencia, Arte y Educación Pública,

con fecha 26 de mayo de 1919, en la que informa sobre los méritos científicos de
Zülzer y su valoración personal sobre él. (Archivo Histórico de la Universidad

Humboldt, Berlín)
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Figura 178. Página 2 de la carta del Prof. Volhard. (Archivo Histórico de la Universidad
Humboldt, Berlín)

El  ministro  Haenisch debió  realizar  indagaciones adicionales  sobre  este

asunto,  aunque  el  único  documento  disponible  en  los  dos  archivos  de

referencia es un mensaje interno del ministro al Consejero Kruβ ordenando que

un miembro de la  Unidad de Enfermedades Infecciosas asista  y  le  informe

sobre los contenidos de una conferencia que pronunciaría el Prof. Zülzer en la

Sociedad Médica de Berlín el miércoles 5 de noviembre a las 20:45 h, en la

cual relataría sus experiencias en la lucha contra la epidemia de escarlatina en

Buer/Westfalen.

No hemos encontrado más documentos específicos sobre este debate, que

debió cerrarse por el Ministerio, ya que no tuvo lugar en fechas posteriores más

o menos cercanas ningún nombramiento académico en favor de Zülzer, ni por

fuentes ministeriales, ni por la Facultad de Medicina.

En vista del rechazo de las autoridades universitarias a sus aspiraciones y
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de las grandes dificultades encontradas para continuar su trabajo investigador

desde su  regreso de la  guerra,  Zülzer adoptó  un cambio  en su  trayectoria

profesional, aceptando la posición de director de la División Médica del Hospital

Lankwitz61 y  continuó  con  sus  actividades  académicas  en  las  áreas  de

patología cardiovascular e infecciosa (1919-1933). Lankwitz no formaba parte

del  conjunto  de  hospitales  universitarios  de  la  Charité;  era  un  hospital

municipal, integrado en la Unión de Compañías de Seguro Sanitario Público de

Berlín (ajeno a las compañías aseguradoras privadas). Diversos edificios del

complejo  hospitalario  habían sido utilizados como hospital  militar  durante  la

primera Guerra Mundial.

El Dr. Thomas Müller, antiguo miembro del Departamento de Neurología de

Lankwitz, nos informó sobre la localización del hospital al sur de Berlín (Figura

179). Decidimos acudir a la zona en nuestra visita a Berlín en el mes de abril

del  año  2015.  Comprobamos  la  persistencia  de  algunos  de  sus  edificios,

destinados en la actualidad a fines diversos por entidades de auxilio social y

clínica gerontológica sin relación con la anterior organización hospitalaria.

61 El Hospital Lankwitz se inauguró en 1890, inicialmente como hospital privado,
por  iniciativa  de los médicos judíos James Fraenkel  y Albert  Oliven.  Al  integrarse,
posteriormente,  a  la  Verband  der  Krankenkassen  in  Berlin  llegó  a  ser  una  de  las
mayores instituciones nosocomiales de Alemania en las primeras décadas del siglo
XX. Desde sus comienzos, el hospital destacó por su Departamento de Neurología y
Psiquiatría, y, durante la República de Weimar, fue muy prestigiado por el desarrollo
clínico integral y las actividades psicoanalíticas teóricas y prácticas.
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Figura 179. Edificio principal del Hospital Lankwitz, en la esquina de Leonorenstrasse
con Siemenstrasse. A la izquierda, postal del año 1910. A la derecha, fotografía del

autor (2015)

A  pesar  de  la  negativa  de  la  Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad

Frederich  Wilhelm  de  otorgarle  en  1919  la  categoría  académica  de

privatdozent,  requisito  obligado  para  poder  optar  al  nivel  de  professor

(catedrático ordinario), Georg Zülzer llevó a cabo una nueva tentativa para su

objetivo,  solicitando esta vez la  intervención del  ministro  de Ciencia,  Arte  y

Educación Pública, Adolf Grimme, del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD).

El 28 de mayo de 1930, la Secretaría del Ministerio envió un  mensaje a la

Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad  Friedrich  Wilhelm,  firmado  por  el

ministro Grimme, en el que notificaba lo siguiente (Figura 180):

Se  está  considerando  conceder  al  Prof.  Dr.  Zülzer un  puesto  de

profesor en esa universidad. Por ello, se solicita de la Facultad de Medicina

su  pronunciamiento  sobre  el  tema  y  la  formulación  sobre  la

correspondiente tarea docente. (Traducción de André Meyer)
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Figura 180. Izquierda: Retrato del ministro Grimme de autor y fecha indeterminados.
Dominio público. Derecha: Carta del ministro Grimme dirigida a la Facultad de
Medicina de la Universidad de Berlín, solicitando su pronunciamiento sobre la

asignación docente y el perfil de la asignación en favor de Georg L. Zülzer (Archivo
Histórico de la Universidad Humboldt, Berlín)

El catedrático de Farmacología, Prof. Paul Trendelenburg (hijo de Friedrich

Trendelenburg),  consultado por  el  decano,  el  Prof.  Dr.  Friedrich,  le  envió el

siguiente informe, en fecha 25 de junio de 1930 (Figura 181):

Me permito proponer que en la respuesta al ministro en relación al Sr.

Zülzer,  debería  mencionarse  lo  que  sigue:  La  facultad  hace  un  frente

contrario  a  la  decisión  de  proporcionarle  una  asignación  docente.  En

efecto, el Sr.  Zülzer ha realizado descubrimientos científicos importantes,

entre ellos la extracción pancreática de un principio esencial en la diabetes,

y  la  extracción  esplénica  de  una  sustancia  eficaz  en  varios  tipos  de

estreñimiento. No obstante, la facultad argumenta que el Sr. Zülzer carece

de  la  suficiente  crítica,  una  de  las  condiciones  más  importantes  para

desarrollar una actividad clínica satisfactoria. (Traducción de André Meyer)
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El 7 de julio de 1930, el decano de la Facultad de Medicina respondió al

Ministro  Grimme en  términos  similares  al  informe emitido  por  el  Prof.  Paul

Trendelenburg, rechazando la candidatura de Georg L. Zülzer (Figura 182).
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Figura 181. Informe negativo del Prof. P. Trendelenburg de fecha 25 de junio de
1930 al decano, Prof. Dr. Friedrich, en relación a la propuesta de asignación
docente del Dr. G. L. Zülzer, y perfil de la asignación. (Archivo Histórico de la

Universidad Humboldt, Berlín)
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Figura 182. Informe negativo del decano al ministro Grimme, de 7 de julio
de 1930, en relación a la propuesta de asignación docente de Zülzer, y

perfil de la asignación (Archivo Histórico de la Universidad Humboldt, Berlín)
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El 24 de octubre de 1930 Georg  Zülzer agradece al ministro  Grimme su

apoyo  en  términos  académicos  y  le  adjunta  un  poema de  Anton  Wildgans

(Figura 183, Figura 184).
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Figura 183. Carta de agradecimiento de Zülzer al ministro Grimme fechada el 24 de
octubre de 1930. (Archivo Histórico de la Universidad Humboldt, Berlín)
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Figura 184. Zülzer adjuntó este poema de Anton Wildgans a continuación de la
carta al ministro Grimme. (Archivo Histórico de la Universidad Humboldt, Berlín)
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El 18 de mayo de 1931, el presidente del Partido Socialdemócrata Alemán,

Otto  Wels, envió la siguiente carta al ministro  Grimme, apoyendo la iniciativa

ministerial  de  asignación  docente  a  G.  Zülzer en  la  Universidad  de  Berlín

(Figura 185, Figura 186):

Le  adjunto  copia  de  un  artículo  escrito  por  el  Prof.  Dr.  Zülzer por

petición  del  equipo  editorial  del  órgano  de  la  Asociación  Diabética

Alemana,  acerca del  desarrollo  de insulina.  Me agradaría  que prestase

atención a este artículo y retomemos nuestras conversaciones previas que

hagan posible la obtención de una posición docente o la dirección de la

clínica del Prof. Goldscheider. Los méritos de Zülzer han sido reconocidos,

en  términos  de  investigación  hormonal,  en  círculos  varios  en  mayor

extensión que en el tiempo en que le solicité su intervención por primera

vez.

Él ha tenido la oportunidad de probar sus métodos desviándose de los

de  otros  colegas,  indicando,  de  manera  especial  entre  los  doctores

jóvenes, el camino correcto, aunque, desgraciadamente no compartido por

otros representantes de la ciencia médica con el mismo interés. Ud. está

informado,  a  través  de  nuestras  conversaciones  anteriores,  acerca  del

interés  del  Prof.  Zülzer por  la  lucha  contra  la  escarlatina,  habiendo

descubierto que la forma latente de la enfermedad es causa de numerosas

enfermedades,  especialmente  de  índole  cardíaca,  tuberculosis  y

enfermedades  renales.  Pienso  que  otorgar  tal  asignación  docente  al

descubridor de la insulina, tal como es aceptado en el mundo científico, es

algo bien merecido. Tengamos igualmente presente que el Dr. Aschheim

recibió recientemente una asignación similar debido al reconocimiento de

su actividad científica.

Me alegraría oir de Ud. una respuesta positiva pronto, con mis mejores

deseos de que haya superado el shock mental grave tras el accidente en

su familia. (Traducción de André Meyer)
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Figura 185. Página 1 del documento de fecha 18 de mayo de 1931 firmado por el
presidente del Partido Social Demócrata (PSD), Otto Wels, solicitando la intercesión

del ministro Grimme para un nombramiento académico en al Universidad de Berlín, en
favor de Georg Zülzer (Archivo Histórico de la Universidad Humboldt, Berlín)
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Figura 186. Arriba: Página 2 del documento de Otto Wels(Archivo Histórico de la
Universidad Humboldt, Berlín). Abajo: Fotografía de Otto Wels. Dominio público.

Adolf Grimme reacciona el 3 de junio de 1931 enviando a través de Aloys

Lammers, de la Secretaría del Ministerio, un mensaje a la Facultad de Medicina

en idénticos términos a la emitida el 28 de mayo de 1930 (Figura 187).
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El  18  de  junio  de  1931,  el  decano  de  la  Facultad  de  Medicina,  Walter

Stoeckel, tras exponer en una sesión de trabajo con diversos miembros de la

facultad  la  petición  del  ministro,  que  fue  nuevamente  rechazada,  solicitó  a

Gustav  von  Bergmann62 (Figura  188),  catedrático  y  director  de  la  Clínica

Médica, la elaboración de un informe pertinente al tema.

62 Gustav von Bergmann (1878-1955) fue hijo del eminente cirujano Ernst von Bergmann
(1836-1907). Gustav estudió medicina en Berlín, Múnich, Bonn y Estrasburgo. Consiguió la
habilitación  (privatdozent)  en  Medicina  Interna  en  la  Universidad  de  Berlín,  en  1908.
Catedrático y director de Departamento en Medicina Interna en Marburg an der Lahn (1916) y
en Fráncfort am Main (1920), accedió a la plaza equivalente en la Charité en 1927. Desde 1946
ocupó la cátedra y Departamento de Medicina Interna en Múnich hasta su jubilación. Estudió e
investigó  intensamente  la  úlcera  gástrica,  enfermedades  hepáticas  y  vías  biliares,  la
hipertensión arterial y el sistema nervioso autónomo. Ha merecido el nombre de padre de la
medicina psicosomática, fruto de cuyo conocimiento y experiencia fue la publicación de tres
ediciones del texto Funktionelle Pathologie.

365



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

Figura 187. Arriba: El ministro Grimme vuelve a enviar en fecha 18 de junio de 1931 a
la Facultad de Medicina idéntico mensaje remitido en fecha 28 de mayo de 1930,
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solicitando informe sobre la candidatura de Zülzer a una asignación docente en
patología especial y tratamiento de las enfermedades infecciosas. Abajo: El decano
Walter Stoeckel solicita dicho informe del Prof. Dr. Gustav von Bergman, catedrático

de Medicina Interna. (Archivo Histórico de la Universidad Humboldt, Berlín)

Figura 188. Izquierda: Retrato de Gustav von Bergmann. Dibujo a carboncillo y tiza
Autor: Max Liebermann. Año 1920. (Leicester Museum). Derecha: Portada del texto

Funktionelle Pathologie (Patología Funcional) (1932)

El 27 de junio de 1931,  Gustav von Bergmann remitió su documento al

Decano, W. Stoeckel:

En referencia a la respuesta de la facultad sobre el tema previamente

discutido, la facultad repite su opinión que el Sr. Zülzer como investigador

ha realizado  dos aportaciones extraordinarias.  La primera pudo haberle

dirigido  al  descubrimiento  de  la  insulina,  pero  él  mismo  renunció  a

continuar  el  proyecto.  La  segunda  aportación  sigue  en  discusión  en  la

actualidad, aunque su propuesta se considera esencial.

Pese a estos aspectos positivos, su mente no soporta la crítica y su

obsesión  por  mantener  ideas  menos  afortunadas  que  las  previamente
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mencionadas representan factores determinantes para que la facultad no

apoye  su  asignación  docente.  Su  carácter,  en  conjunto,  plantea  tal

situación  que  la  facultad  duda  seriamente  sobre  la  concesión  de  la

asignación docente solicitada. (Traducción de André Meyer)

En la  misma fecha,  27  de junio  de  1931,  el  decano de la  Facultad  de

Medicina, Prof. Walter Stoeckel, responde al ministro Grimme, en los términos

siguientes (Figura 189, Figura 190):

En relación  a  la  cuestión  planteada  por  el  ministro  respecto  a  una

asignación docente al Prof. Dr.  Zülzer, la Facultad refrenda su respuesta

previa, tal como fue expresada en junio de 1930.

La Facultad reitera su opinión del Dr. Zülzer como un investigador con

logros  extraordinarios:  estuvo  próximo a  iniciar  el  tratamiento  insulínico

pero  no  consiguió  su  objetivo  final.  Además,  ha  descubierto  una

medicación circulatoria con resultados preliminares muy interesantes. Por

el  contrario,  presenta  el  inconveniente  de  insistir  en  ideas  menos

afortunadas, demostrando ausencia de criterio crítico en sus afirmaciones.

La Facultad de Medicina duda de su capacidad docente e incluso teme que

desarrolle  expresiones  dañinas  para  los  alumnos,  razón  por  la  que  la

facultad  alberga  serias  dudas  sobre  el  beneficio  de  dicha  asignación

docente. (Traducción de André Meyer)
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Figura 189. Borrador de carta enviada por Gustav von Bergmann al decano de la
Facultad de Medicina, Charité-Universidad Friedrich-Wilhelm, sobre la evaluación
de Georg Zülzer como candidato a asignación docente. (Archivo Histórico de la

Universidad Humboldt, Berlín)
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Figura 190. Respuesta de Walter Stoeckel, decano de la Facultad de Medicina, al
ministro Grimme, negando la asignación docente a G. L. Zülzer (27 de junio de 1931)

(Archivo Histórico de la Universidad Humboldt, Berlín)
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El 14 de septiembre de 1931 el ministro  Grimme envió carta al diputado

Otto Wels, en la que le informaba acerca de las resistencias encontradas entre

los  profesores  consultados de la  Facultad  de Medicina,  Charité-Universidad

Friedrich-Wilhelm, en relación a una posible asignación docente en favor de

Georg Zülzer (Figura 191, Figura 192).

Desafortunadamente, hoy no puedo enviarle un mensaje satisfactorio.

Deseo hablar de este tema con Ud., con la suficiente calma, aunque no

preveo dicha posibilidad a corto tiempo. Por tanto, le apunto brevemente

las dificultades existentes,  que revisaremos en una conversación futura.

Tengo que presionar en numerosas ocasiones a profesores universitarios

en  términos  de  leyes  constitucionales,  historia  y  áreas  de  importancia

política. Pero estas influencias sobre determinados directores no pueden

exceder  de ciertos límites en la  situación política actual.  Los opositores

expresan que me he excedido en cierta medida en estos asuntos y me he

tenido que enfrentar a ataques significativos en las pasadas semanas por

parte  de  socios  influyentes  de  la  coalición.  Las  universidades  son

organizaciones  cerradas  y  observan  con  rivalidad  ceremonias  y

conferencias,  así  como  los  nombramientos  del  profesorado.  Bien,

dejémoslo aquí por ahora. El asunto de esta naturaleza solo puede tratarse

oralmente. (Traducción de André Meyer)
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Figura 191. Página 1 de la carta del ministro Grimme al presidente del SPD, Otto
Wels, comunicándole las dificultades encontradas entre los profesores consultados de
la Facultad de Medicina para poder asignar un compromiso docente en favor de Georg

Zülzer (14 de septiembre de 1931) (Archivo Histórico de la Universidad Humboldt,
Berlín)
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Figura 192. Página 2 de la carta del ministro Grimme al presidente del SPD (Archivo
Histórico de la Universidad Humboldt, Berlín)

Desconocemos si  en semanas posteriores se reunieron  Grimme y  Wels

para comentar el caso Zülzer.

El 27 de octubre de 1931, Zülzer escribió nueva carta al ministro Grimme,

esta  vez  con  motivo  de  la  plaza  vacante  de  director  de  la  Clínica  His  del

Hospital Universitario (Figura 193, Figura 194).
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He sido informado de la anunciada vacante de la Clínica His a partir

del 1 de abril de 1932. No conozco el estado actual respecto a la Clínica

Bier. Le recuerdo la última conversación en la que se discutió la posibilidad

de que mi candidatura podía ser considerada. A tal respecto me aconsejó,

considerando la actitud de la facultad, la obtención de informes favorables

de algunos miembros de la facultad.

La carta del Prof. Morawitz, uno de los líderes clínicos de Alemania,

certifica que he demostrado sobradamente mis méritos en las áreas de

interés.  Permítame que le  adjunte  la  carta  original  y,  al  mismo tiempo,

corroborar una vez más, la importancia histórica de mi descubrimiento de

la insulina. Me permito también incluirle un artículo nuevo y breve en el que

puede observar que puedo enseñar a los alumnos determinados temas

con gran significado e importancia para su futuro ejercicio como médicos.

(Traducción de André Meyer)

Figura 193. Retrato  de  Paul-Morawitz63, de autor  y  fecha  desconocidos. Dominio
público. (National Library of Medicine)

63 Paul Oskar Morawitz (1879-1936) fue un famoso internista y fisiólogo, catedrático de las
Universidades  de  Friburgo,  Greifswald,  Würzburg  y  Leipzig.  Describió  cuatro  factores  de
coagulación:  fibrinógeno, protrombina,  tromboquinasa y calcio.  Fue uno de los primeros en
descubrit  las reacciones hemolíticas de la transfusión sanguiínea. En su honor la Sociedad
Alemana  de  Cardiología  instituyó  en  1975  el  Premio  Anual  Paul  Morawitz,  dirigido  a  la
investigación en cardiología, especialmente, en patología coronaria (Boulton, 2006).
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Figura 194. Carta de Zülzer al ministro Grimme de fecha 27 de octubre de 1931,
aportando informe favorable sobre su expediente académico elaborado por el Prof.
Morawitz, del que no disponemos (Archivo Histórico de la Universidad Humboldt,

Berlín)
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El 1 de marzo de 1932, el líder socialdemócrata Otto Wels envió al ministro

Grimme nueva carta adicional de apoyo a la candidatura académica de G.L.

Zülzer (Figura 195):

De nuevo me permito recordarle la necesidad de intervenir en el caso

del Prof. Zülzer. Por invitación de la Sociedad Médica de Finlandia, Zülzer

ha pronunciado una conferencia sobre el problema de la escarlatina, para

el cual sugiere nuevos tratamientos acordes con sus teorías.

En cuanto al tema local de nuestra universidad, el Prof. Zülzer me ha

informado que el Prof.  Sauerbruch no considera correctos supuestos de

Zülzer sobre  la  escarlatina.  Procede  incentivar  a  la  facultad  para  que

Zülzer pueda demostrar lo acertado de su teoría ante un nuevo caso de

escarlatina. Zülzer me ha comunicado el convencimiento del Prof. Brie en

Copenhague. Yo le agradeceré el uso de su autoridad sobre este conflicto.

P.D. Incluyo la conferencia de  Zülzer en Helsingfors. (Traducción de

André Meyer)
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Figura 195. Carta de Otto Wels al ministro Grimme con referencia a los estudios sobre
escarlatina de Zülzer e insistiendo en su apoyo a su asignación docente (1 de marzo

de 1932) (Archivo Histórico de la Universidad Humboldt, Berlín)
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En fecha 19 de marzo de 1932, Adolf  Grimme firmó, finalmente, la orden

para otorgar  un encargo docente a Georg Ludwig  Zülzer en la  Facultad de

Medicina  de  Berlín,  de  acuerdo  con  las  siguientes  premisas  (Figura  196,

Figura 197, Figura 198):

Yo le autorizo, aunque sujeto a revocación,  ser representante de la

enseñanza de Terapia Especial y Patología de Enfermedades Infecciosas

en conferencias y seminarios de la Facultad de Medicina,  Universidad de

Berlín, a partir del inicio del semestre de verano de 1932.
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Figura 196. Página 1 del borrador de la Orden del ministro Grimme en la que
notifica el encargo docente al Dr. Georg L. Zülzer (19 de marzo de 1932)

(Archivo Histórico de la Universidad Humboldt, Berlín)

379



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

Figura 197. Página 2 del borrador de la Orden del ministro Grimme (Archivo Histórico
de la Universidad Humboldt, Berlín)
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Figura 198. Notificación firmada el 19 de marzo de 1932 por el ministro Grimme
dirigida a Zülzer, asignándole el encargo docente en la Facultad de Medicina de Berlín,

sujeto a revocación, en Terapia Especial y Patología de Enfermedades Infecciosas
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Figura 199. Retrato de Georg L. Zülzer (Archivo Histórico de la Universidad Humboldt,
Berlín)

El descontento del nuevo decano de la Facultad de Medicina, Prof. Gustav

von Bergmann, por la decisión ministerial sin la consulta final a la institución

universitaria  quedó claramente  reflejado en la  carta  enviada en fecha 9  de

mayo de 1932 al ministro Adolf Grimme (Figura 200, Figura 201).

La  Facultad  de  Medicina  ha  sido  informada  del  comunicado  del

Ministerio concediendo una asignación docente al Sr. Prof. G.  Zülzer. La

Facultad se siente obligada a manifestar  con claridad sus serias dudas

sobre tal decisión. Son bien conocidas nuestras declaraciones de rechazo

de la propuesta realizadas tanto en el año 1930 como en el 1931.

La Facultad insiste en su escrito anterior de fecha 7 de julio de 1931

expresando con énfasis  que el  Sr.  Zülzer se encuentra actualmente en

posesión de ideas científicas poco afortunadas y para su defensa adopta

una actitud unilateral, demostrando, además, evidente falta de juicio crítico

en sus afirmaciones.
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Una vez más dudamos de su capacidad para representar con éxito a la

plantilla  de  nuestro  profesorado  e  incluso  tememos  que  dadas  sus

características  de actuación,  su  incorporación  resulte  perjudicial  para  la

institución.  En  nuestro  informe  concluimos  que  “la  facultad  duda

seriamente sobre la decisión de otorgarle asignación docente”. La orden

ministerial  publicada  no  ha  considerado  siquiera  la  opción  de  que  la

facultad  se  pronunciara  sobre  el  perfil  de  la  actividad  docente,  y  la

asignación estipulada en la orden ministerial es contraria a la opinión de

los  expertos  consultados  de la  facultad,  y  así  quedó  consignado  en el

informe emitido por el comité facultativo que lo estudió.

La asignación docente en el capítulo de enfermedades infecciosas es

especialmente  cuestionable;  en nuestro informe negativo  ya se expresó

que la documentación presentada por Zülzer, y particularmente en el área

asignada, son inconsistentes, sin lugar a dudas.

Las  convocatorias  previas  ministeriales  otorgaban  prioridad  a  las

necesidades  objetivas  de  índole  docente,  así  como  a  los  méritos  del

candidato. La facultad insiste en su compromiso ante el ministerio de elegir

otra persona más adecuada y reconocida para estas funciones.

Por todo lo anterior, la facultad protesta en forma resolutiva. En primer

lugar,  porque piensa  que el  Sr.  Zülzer no es la  persona adecuada;  en

segundo  lugar,  porque  en  el  campo  de  las  enfermedades  infecciosas

ninguna autoridad científica estaría dispuesta a apoyar su candidatura; en

tercer y último lugar,  porque la facultad mantiene su posición de que la

formulación del perfil correspondiente a la asignación docente es asunto de

su  clara  competencia  y  por  ello  debería  haber  estado  implicada  en  su

definición. (Traducción de André Meyer)
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Figura 200. Página 1 de la carta dirigida por el decano de la Facultad de Medicina al
ministro, protestando en nombre de la Facultad por la orden ministerial por la que se

concedió asignación docente al Dr. Zülzer (Archivo Histórico de la Universidad
Humboldt, Berlín)
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Figura 201. Página 2 de la carta del decano de la Facultad de Medicina al ministro.
(Archivo Histórico de la Universidad Humboldt, Berlín)

La oposición,  repetida  en los años 1919,  1930 y 1931-32 de miembros
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relevantes del profesorado y diversos decanos, a la admisión de G. Zülzer en el

cuerpo docente de la Facultad de Medicina de la  Universidad de Berlín debió

aumentar gradualmente la preocupación e inquietud del ministro  Grimme. Por

ello, decidió realizar una consulta adicional, con el acuerdo de Otto Wels.

El 4 de julio de 1932, Richard Woldt (Figura 206), la autoridad consultada,

envió el siguiente escrito a Otto  Wels en relación con la problemática de G.

Zülzer (Figuras 202 a 205):

El Camarada  Grimme me ordenó revisar el caso del Prof.  Zülzer; le

escribo poniéndole al corriente de ello. He estado indagando con interés

todo  el  asunto.  Ruego  no  considere  mi  escrito  propiamente  como  un

documento oficial; más bien considérelo como el de un amigo.

Recomendaciones personales, como la de este caso, suelen originarse

cuando un camarada establece una relación personal con su médico, al

que debe gratitud.

El  tema  se  ha  estudiado  de  forma  objetiva  por  nuestro  grupo  de

expertos en el parlamento. En el caso de su protegido, el Dr.  Zülzer, el

asunto  es delicado.  Su nombramiento  resultó  particularmente  difícil.  He

sido informado por miembros del partido socialista, personas prominentes

y objetivas, que me han confirmado que este nombramiento fue un gran

error.

Zülzer es un hombre ya maduro, de 62 años. Aunque yo no conozco

en profundidad los asuntos académicos específicos del caso, los informes

que he recibido me indican que Zülzer se considera a sí mismo un genio,

una  estrella  con  éxito  celestial,  pero  en  sentido  crítico  y  objetivo  los

expertos no le reconocen como tal.

No dudo de que encontrará una forma diplomática de librarse de esta

relación  y  de  cualquier  compromiso  futuro  al  respecto.  (Traducción  de

André Meyer)
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Figura 202. Página 1 del informe de R. Woldt a O. Wels (4 de julio de 1932) (Archivo
Histórico de la Universidad Humboldt, Berlín)
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Figura 203. Página 2 del informe de R. Woldt a O. Wels (Archivo Histórico de la
Universidad Humboldt, Berlín)
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Figura 204. Página 3 del informe de R. Woldt a O. Wels (Archivo Histórico de la
Universidad Humboldt, Berlín)
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Figura 205. Página 4 del informe de R. Woldt a O. Wels (Archivo Histórico de la
Universidad Humboldt, Berlín)

Figura 206. Retrato de Richard Woldt, de autor y fecha desconocidos. Dominio
público.(Technische Universität Dresden)

Adolf Grimme64 (Figura 207) fue cesado de su puesto de ministro el 20 de

64 Adolf  Berthold  Ludwig  Grimme  (1889-1963)  nació  en  Goslar  y  estudió  Filosofía  y
Filología alemana en Halle, Múnich y Göttingen. Miembro destacado del socialismo cristiano,
militó  en el  SPD. Fue vicepresidente de la Dirección de Enseñanza de Berlin-Brandenburg
(Provinzialschulkollegiums)  (1929-30)  y  en  1930-32.  Ministro  prusiano  de  Ciencia,  Arte  y
Educación Pública en el gabinete de gobierno de Otto Braun, cesando en el cargo tras el golpe
de von Papen. A partir de 1933 se unió al grupo de intelectuales opositores al régimen nazi. En
octubre de 1942 fue arrestado por la Gestapo. Por sus conexiones con la Orquesta Roja fue
condenado a 3 años en prisión en Luckau y Fuhlsbüttel. En el periodo de 1946 a 1948 fue
ministro de Cultura de Hannover y la Baja Saxonia y en el de 1946 a 1948, director general de
la  Radio  Noroccidental  Alemana  (Nordwestdeutscher  Rundfunk).  En  1956  se  retiró  a
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julio de 1932 como consecuencia del  golpe de estado protagonizado por el

canciller  Franz von Papen,  dieciséis  días  después  del  envío  de  la  carta  al

ministerio por el Prof. Richard Woldt (Oschilewski, 1966).

Figura 207. Izquierda: Adolf Grimme en compañía de Otto Braun, en Berlín (mayo de
1932). Dominio público. Derecha:  Tumba de Adolf Grimme. Fotografía tomada en

noviembre de 2009 por Axel HH. Dominio público.

3.7.10. Charité, Universidad de Berlín y nacionalsocialismo

La caída del muro en 1989 y la reunificación alemana en 1990 influyeron en la

decisión  unánime  del  Parlamento  alemán  por  la  que  en  el  año  2003  las

Facultades  de  Medicina  de  la  Humboldt-Universität  y  la  Freie  Universität

(Universidad Libre de Berlín) quedaron integradas en el paraguas común de la

Charité-Universitätsmedizin Berlin (Figura 208).

Degerndorf am Inn (Brannenburg).
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Figura 208. Las Facultades de Medicina de la Universidad Humboldt y de la
Universidad Libre de Berlín se fusionaron en 2003. Logos de ambas instituciones

La Facultad de Medicina-Charité (Figura 209), universidad pública, integra

en la actualidad cuatro instalaciones mayores: Campus Charité Mitte, Campus

Benjamin  Franklin,  Campus  Clínica  Virchow y  Campus  Berlin  Buch.  Se

compone de 128 centros clínicos e institutos de investigación, organizados en

17  departamentos,  con  7.500  estudiantes,  4.500  profesores  y  8.500

administrativos. Al año, más de un millón de pacientes acuden a las consultas

externas y unos 130.000 ocupan más de 3.200 camas hospitalarias (Lenning,

2010).
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Figura 209. Campus de la Charité y Reichstag (Lenning, 2010; pp. 62-63)

El Museo de Historia de la Medicina de Berlín, fundado en 1899, es famoso

por su colección anatómica y patológica (Instituto  Virchow). Un total de  once

académicos de la Charité fueron laureados con el Premio Nobel; uno de ellos

en Química (Hermann Emil Fischer en 1902) y los restantes diez en Fisiología

o Medicina: Emil Adolph von Behring (1901), Ernst Boris Chain (1945), Paul

Erlich (1908), Werner Forssmann (1956), Robert Koch (1905), Albrecht Kossel
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(1910), Hans Adolf Krebs (1953), Fritz Albert Lipmann (1953), Hans Spemann

(1935) y Otto Heinrich Warburg (1931) (Lenning, 2010).

US Newsweek, en su informe de 2019, ha situado a Charité como el quinto

mejor hospital en el mundo y el número uno en Europa (Newsweek, 2019). El

QS World  University  Rankings del  año 2019 ha calificado a la  Facultad de

Medicina Charité como la número uno de Alemania y la novena en Europa (QS

World University Rankings, 2019).

El  origen  de  Charité se  remonta  a  1710,  año  en  que  el  rey  de  Prusia

Friedrich I (1657-1713) inauguró a las afueras de Berlín un edificio para aislar a

los enfermos de la epidemia de peste desencadenada en 1709. En enero de

1725 se decidió remodelar el edificio y transformarlo en un hospital civil. El rey

Friedrich Wilhelm I (1688-1740) lo denominó Charité. Hasta el siglo XIX fue un

hospital  de  pobres,  soldados  indigentes,  mujeres  solteras  embarazadas  y

prostitutas (Figura 210).
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Figura 210. Documento fundacional de la Charité de 1727 e imagen de la Charité de
1729. Dominio público. (Museo de Historia de la Medicina de la Charité, Berlín)

En octubre de 1810, el liberal prusiano Wilhelm von Humboldt, hermano del

descubridor Alexander von Humboldt, fundó la Universität zu Berlin. En 1828 se

le  adjudicó  el  nombre  de  Friedrich-Wilhelms-Universität,  también  conocida

como  Universität  unter  den  Linden.  En  ese  mismo  año,  la  Charité quedó

integrada  como  hospital  universitario.  Entre  1896  y  1917,  en  los  propios

terrenos originales de la  Charité, y con recursos aportados por el Parlamento

de  Prusia,  se  procedió  a  la  renovación  y  ampliación  del  hospital.  En  la

actualidad,  parte  de  dicha  estructura,  de  color  rojo  ladrillo,  es  fácilmente

reconocible entre los edificios del actual Campus Charité Mitte (Figura 211).
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Figura 211. Estructura de color rojo ladrillo, característica de la renovación y
ampliación de la Charité a principios del siglo XX. Fotografía de Manfred Brückles de

2005. Dominio público.

Durante  la  tercera  década  del  siglo  XX  se  completó  el  proceso  de

transformación de la Charité en un hospital moderno abierto a cualquier grupo

social, aspirando a la excelencia, tanto desde el punto de vista asistencial como

de investigación y docencia.

A  finales  de  1948,  tres  años  después  de  finalizar  la  Segunda  Guerra

Mundial,  se  fundaría  en  el  sector  americano  la  Freie  Universität  Berlin

(Universidad  Libre  de  Berlín),  como  reacción  al  control  soviético  de  la

universidad  berlinesa  original,  situada  en  el  sector  oriental  de  Berlín,  la

Friedrich-Wilhelms-Universität,  que pasó a denominarse  Humboldt-Universität

zu Berlin (Universidad Humboldt de Berlín) para honrar a su fundador. Pese a

la  reunificación  alemana,  ambas  universidades  continuaron  independientes,

aunque ofrecían programas académicos conjuntos.

La Universidad  Humboldt  conserva su ubicación inicial  en el  palacio  del

príncipe Enrique de Prusia, en el bulevar Unter den Linden. Fue la institución

académica más prestigiada desde comienzos del siglo XX hasta 1933. En la

actualidad,  más  de  3.000  científicos  participan  en  las  actividades  de  la

universidad,  con  al  menos 35.000 estudiantes matriculados, procedentes de

más de cien países, distribuidos en once facultades repartidas por la ciudad

(Figura 212).
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Figura 212. Universidad Humboldt, Paseo Unter den Linden (Fotografía del autor,
2017)

Veintinueve académicos pertenecientes a la Universidad de Humboldt han

recibido  un  Premio  Nobel.  Esta  universidad  ha  servido  como  modelo  a  la

Universidades Johns Hopkins,  Harvard, Duke y Cornell.  Entre pensadores y

científicos relevantes de los dos últimos siglos han pasado por la Universidad

Humboldt:  Georg Wilhelm Friedrich Hegel,  Arthur  Schopenhauer,  Karl  Marx,

Albert  Einstein, Heinrich Heine y Max Planck (Humboldt-Universität zu Berlin,

2019).

Los tres partidos más votados en las elecciones alemanas de enero de

1919 fueron el Socialdemócrata (SPD), El Partido de Centro -Zentrum- católico

y el Partido Nacional del Pueblo Alemán (DPP), o Partido Democrático. Entre

los tres representaron la mayoría absoluta, reflejando el carácter moderado de

la ciudadanía alemana, tras el desastre de la Primera Guerra Mundial, seguida

de los acontecimientos de la llamada revolución alemana del invierno, 1918-

1919. Pese a sus discrepancias políticas, los tres partidos del nuevo gobierno

alemán se propusieron como principal  objetivo la construcción de un nuevo

estado democrático.

El 11 de agosto de 1919 se proclamó en Weimar la nueva Constitución por

la que se instauraba la República Alemana con 17 estados (landers). El poder

legislativo  se  confió  a  dos  cámaras;  la  Cámara  Baja,  elegida  por  sufragio

universal,  y  la  Cámara  Alta,  constituida  por  los  representantes  de  los  17

397



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

estados.

La Constitución de Weimar fue la primera constitución democrática de la

historia alemana y representó un ordenamiento legislativo ejemplar al incluir el

reconocimiento  de  los  derechos  sociales.  Estableció  la  elección  directa  del

presidente  de  la  república  por  sufragio  popular;  redujo  la  edad  mínima  de

votación a los veinte años; separó la Iglesia del Estado. En contraposición a la

Constitución del Imperio Alemán de 1871, introdujo la igualdad de todos los

ciudadanos ante la ley, la libertad de opinión, de culto y amplió extensamente

los derechos sociales, entre ellos el  de asegurar una aportación económica

para garantizar una vida digna (Bühler, Jellinek y Mortati (2010) (Figura 213).

Figura 213.  Constitución de Weimar (1919). Fotografía del edificio del Reichstag,
vista occidental, antes de la puestade sol, realizada por Jürgen Matern en 2007.

Dominio público.

La nueva Constitución concedió al presidente del Reich máxima autoridad,

con  atribución  de  nombrar  y  destituir  al  canciller,  disolver  el  parlamento  y

suspender  las  garantías  constitucionales.  Desafortunadamente,  esta

circunstancia benefició al Partido Nazi en su ascensión al poder, siendo Adolf

Hitler  el  canciller  alemán  que  obtuvo  del  presidente  Paul  von  Hindenburg

plenos poderes para gobernar y legislar al margen del parlamento (Hasselbach,

2019).
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Represión  académica  del  nazismo:  Ley  Habilitante  y  Ley  para  la

Rehabilitación de la Función Pública

El 24 de marzo de 1933, Adolf Hitler presentó ante los miembros del Reichstag

en  el  Teatro  de  la  Ópera  de  Berlín  (el  edificio  del  Parlamento  había  sido

incendiado en febrero) la ley habilitante (en alemán, Ermächtigungsgesetz vom

24. März 1933), oficialmente la “Ley para el remedio de las necesidades del

Pueblo y del Reich” (en alemán,  Gesetz zur Behebung der Not von Volk und

Reich),  también  conocida  como  “Ley  de  Concesión  de  Plenos  Poderes  de

1933” (Figuras 214 a 217).

Figura 214. Adolf Hitler pronuncia su discurso ante los miembros del Parlamento,
defendiendo la “Ley Habilitante”. Autor desconocido. Fecha: 24 de marzo de 1933.

(Bundesarchiv)
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Figura 215. Ermächtigungsgesetz (pag.1). Fecha: 24 de marzo de 1933. Dominio
público.
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Figura 216. Manuscrito de Ermächtigungsgesetz (pag.1). Fecha: 24 de marzo de
1933. Dominio público. 
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Figura 217. Manuscrito de Ermächtigungsgesetz (pag.2). Fecha: 24 de marzo de
1933. Dominio público. 
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Con la instauración de la dictadura nazi el gobierno promulgó multitud de

leyes,  decretos  y  reglamentos  que  cercenaron  de  manera  progresiva  los

derechos civiles  de los judíos y opositores políticos (United States Holocaust

Memorial Museum, s.f.):

- Exclusión de los judíos en los servicios públicos (Ley de Servicio Civil, 7 de

abril de 1933).

- Prohibición a la admisión de judíos en la abogacía (7 de abril).

-  Limitación  del  número  de estudiantes  judíos  en escuelas  y  universidades

públicas (25 de abril).

- Pérdida de la nacionalidad alemana a judíos e “indeseables” (14 de julio).

- Expulsión del ejército a los oficiales judíos (21 de mayo de 1935).

-  Leyes de Núremberg (15 de septiembre),  que prohibieron los matrimonios

entre judíos y ciudadanos de sangre alemana.

- Prohibición de que los maestros judíos enseñen en escuelas públicas (15 de

octubre)

- Prohibición en Berlín de admisión de los niños judíos en las escuelas públicas

(9 de abril de 1937).

- Obligación para los judíos de declarar todas las propiedades que superen los

5.000 marcos alemanes (26 de abril de 1938).

- Prohibición de atender a los judíos en los centros de salud (11 de julio).

- Obligación de todo hombre judío de adoptar el nombre adicional de Israel, y

de toda mujer judía el de Sara (17 de agosto).

- Confiscación de todas las propiedades judías con transferencia a alemanes

no judíos (3 de octubre).

- Todos los pasaportes alemanes en posesión de judíos quedan invalidados;

solamente serán válidos si se les sella con la letra J (5 de octubre).

- Cierre de todas las empresas de propietarios judíos (12 de noviembre).

-  Expulsión  de  todos  los  niños  judíos  de  las  escuelas  públicas  (15  de

noviembre).

- Restricción de la libertad de movimiento de los judíos (28 de noviembre).

- Cancelación de todos los contratos estatales con empresas de propietarios
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judíos (14 de diciembre).

- Prohibición del ejercicio profesional de comadronas judías (21 de diciembre).

- Depósito estatal de metales y piedras preciosas (21 de febrero de 1939).

La  “Ley  para  la  Restauración  de  la  Función  Pública”  (Geset  zur

Wiederherstellung de  Berufsbeamstentums),  Berufsbeamtentums,  o  “Ley  de

Servicio Civil” entró en funcionamiento en Alemania el 7 de abril de 1933. En el

Artículo 1 establecía que para instaurar un servicio civil nacional y profesional,

determinados  miembros  pertenecientes  a  ciertos  grupos  del  funcionariado

deberían ser cesados o jubilados prematuramente. La ley afectó principalmente

a la población judía (funcionarios de origen no ario) y a miembros de partidos

políticos  de  la  oposición  (principalmente comunistas). A  efectos  del

cumplimiento de esta ley,  se consideraron  arios los sujetos con orígenes y

sangre alemana y los descendientes de un grupo étnico europeo desde que

existen registros históricos (Ehrenreich, 2007; p. 10). El fin principal de la ley

era  la  exclusión  en  la  administración  pública  de  los  judíos,  obligados  a

presentar  evidencia  documental  del  registro  ario,  que  debía  demostrar  la

inexistencia de antepasados judíos.

El 11 de abril de 1933 se publicó el reglamento de aplicación asociado a la

ley, que determinaba el  despido de todos los funcionarios pertenecientes al

partido  comunista,  judíos  y  no judíos.  La  definición  de no ario  se refiere a

descendientes de no arios, padres o abuelos. Se consideraba suficiente con

que un padre o abuelo fuera no ario para considerar al sujeto como no ario,

especialmente si un padre o abuelo pertenecía a la religión judía. En el caso de

que el funcionario no lo hubiera sido en fecha 1 de agosto de 1914, estaba

obligado a demostrar que era descendiente de ario o combatiente de guerra en

primera  línea  del  frente,  hijo  o  padre  de  una  víctima  mortal  de  la  Primera

Guerra Mundial.  Ello  obligaba a la  presentación de documentos adecuados

(certificado de nacimiento, certificado de matrimonio de los padres, documentos

militares, etc.). En caso de que la descendencia aria fuera dudosa, era obligado

a obtener  una opinión  de expertos  en investigación  racial,  ordenada por  el
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Ministerio del Interior del Reich. Además, era obligado informar a la máxima

autoridad del  Reich  la  pertenencia anterior  a  partidos  políticos,  así  como a

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, al Republikanischer Richterbund (“Asociación

de Jueces Republicanos”) y a la Liga de los Derechos Humanos.

La memoria histórica en la  Charité y la  Universidad de Berlín durante el

Tercer Reich

Desgraciadamente, una fracción importante del colectivo médico y científico de

las instituciones alemanas colaboraron con el Tercer Reich. En la  Charité se

realizaron  investigaciones  racistas,  experimentos  con  seres  humanos  y

esterilizaciones forzosas.

“GeDenkOrt Charité” es un proyecto de investigación iniciado en 2011, con

la finalidad de dar a conocer la realidad histórica de la Charité, alertando a las

generaciones futuras a asumir la responsabilidad social derivada del examen

de la  historia del  Nacionalsocialismo en Alemania. Sus principales objetivos

son:

a)  Difundir  el  conocimiento  de  los  hechos  que  ocurrieron  durante  el

Nacionalsocialismo que han mancillado la imagen del colectivo médico.

b)  Reafirmar,  tanto  en  el  ámbito  nacional  como en  el  internacional,  los

principios de responsabilidad social y científica de la profesión médica.

c) Influir sobre los médicos jóvenes y estudiantes de medicina acerca del

significado de la responsabilidad científica y social y poner de manifiesto los

riesgos potenciales de su incumplimiento.

Para  coordinar  las  actividades  del  Proyecto  de  memoria  histórica  de  la

Charité se ha creado una Cátedra de Humanidades Médicas, financiada por la

Fundación Friede Springer. La primera persona seleccionada para ejercer esta

responsabilidad  ha  sido  Heinz-Peter  Schmiedebach,  contratado  con  la

categoría de profesor visitante desde octubre de 2015 (Gerst, 2015)  (Figura

218).
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Figura 218. GeDenkOrt (Ciencia y Responsabilidad) es un proyecto central de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Berlín, que integra las actividades

investigadoras de un equipo multidisciplinario organizado por el Instituto de Historia de
la Medicina y Ética Médica. Heinz-Peter Schmiedebach, retratado sobre estas líneas,
es el primer catedrático de Humanidades Médicas de Alemania, académico relevante

en la conducción de la investigación del proyecto. (Charité, 2015)

Sabine Schleiermacher65 y Udo Schagen66, del Instituto Charité de Historia

de la Medicina y Ética, han colaborado intensamente desde 2003 en el análisis

de la medicina universitaria en Charité durante el período 1933-1945. Los datos

más relevantes de dichas actividades se publicaron en 2008 en una antología

titulada  Die  Charité im  Dritten  Reich.  La  segunda  edición,  revisada  y

actualizada,  muestra  una  amplia  visión  del  desarrollo  de  la  Facultad  de

Medicina de Berlín, con especial interés en la servidumbre del comportamiento

de buena parte de sus académicos durante el nacionalsocialismo (Scheleier y

65 Sabine Schleiermarchen estudió Teología en la Universidad de Hamburgo.Se doctoró
en la  Universidad de Berlín.  Habilitación docente en la Facultad de Medicina de Hannover
(Historia y Ética en Medicina). Desde 2004 dirige el Centro de Investigación de Historia de la
Medicina y Ëtica en Medicina, en Charité-Universitätsmedizin, Berlín.

66 Udo Schagen estudió Medicina en Múnich, Münster, Innsbruck y Hamburgo. Obtuvo su
doctorado en 1968. Fue investigador asociado (1969-1971) y director de planificación de la
educación superior médica de la Universidad Libre de Berlín (FU) (1971-1986). Entre 1986 y
2004 dirigió el Centro de Investigación de Historia Contemporánea de la Medicina, primero en
la  FU  y  luego  en  la  Universidad  de  Berlín  (UB),  actualmente  denominado  Centro  de
Investigación de Historia y Ëtica en Medicina. Entre 2003 y 2007 Schagen colaboró con Sabine
Schleiermarchen en el proyecto de análisis de la medicina universitaria en la Charité durante el
período 1933-1945. En la actualidad es investigador visitante del Departamento de Historia de
la Medicina y Ética de la UB.
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Schagen, 2019) (Figura 219).

Figura 219. Fotografía de Sabine Schleiermarchen y Udo Schagen, investigadores del
Departamento de Historia y Ética en Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de

Humboldt y portada de su libro Die Charité im Dritten Reich  

La Charité fue una de las primeras universidades en instaurar una Cátedra

de  Higiene  Racial  durante  la  república  de  Weimar,  de  acuerdo  con  el

socialismo darwinista, fuertemente arraigado en la Alemania de la época. En el

ambiente  médico  y  académico,  los  principios  nacionalsocialistas  sobre  la

reforma sanitaria se consideraron progresistas y una gran parte de los médicos

(hasta el 60%, proporción mayor que en otros grupos profesionales) apoyó al

Partido  Nacional  Socialista  Obrero  Alemán  (Nationalsozialistische  Deutsche

Arbeiterpartei,  NSDAP).  La  Charité,  como  muchas  otras  facultades  de

medicina,  quedó  integrada  en  el  sistema  de  salud  nacionalsocialista  y  su

cátedra de Higiene Racial legitimó la metodología científica que degeneraría en

eugenesia, eutanasia, esterilización forzada y experimentos humanos.

Personal  Académico  de  la  Charité /  Facultad  de  Medicina  de  la

Universidad de Berlín, víctima del nacionalsocialismo (1933-1935)

En 1933, un 1% de la población alemana era judía. En Berlín, la población judía
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representaba aproximadamente un 4%. En el Servicio de Salud de Berlín el

número de médicos judíos constituía  un 50% del  total  y  en  la  Facultad de

Medicina casi la mitad del personal docente.

La  hostilidad  contra  médicos  y  científicos  judíos  había  comenzado  ya

durante la República de Weimar. Tras la ascensión de Hitler como canciller, los

médicos e investigadores de ascendencia judía sufrieron discriminación racial

sin defensa posible. A partir del 7 de abril de 1933, la purificación antijudía se

extendió a la Administración: universidad, profesión médica, notariado, artistas,

escritores, asociaciones deportivas, veterinarios, magistrados, agentes fiscales

y personal militar. El judío no puede ser ciudadano del Reich; se le prohíbe

acudir  a escuelas no judías,  poseer farmacia,  heredar,  cambiar de nombre,

recibir  un  doctorado.  El  23  de  abril  el  Tercer  Reich  prohibió  la  actividad

profesional  de  los  médicos  no-arios  y  los  sindicatos  médicos  excluyeron  a

judíos  y  comunistas  de sus comités  y  organizaciones.  Decretos adicionales

determinaron restricciones severas a las remuneraciones de los médicos judíos

procedentes de los fondos del seguro médico estatal. Se exigió a la población

judía  el  registro  de  sus  propiedades  y  bienes  para  facilitar  su  posterior

expropiación.

Las leyes raciales de Núremberg (septiembre de 1935) fueron definitivas en

la política racial del régimen nacionalsocialista. Se prohibió la nacionalidad a

los  judíos,  contraer  matrimonio  y  tener  relaciones  sexuales  con  “personas

arias”. Los oficiales judíos del ejército alemán fueron expulsados. Se prohibió

que los médicos judíos tratasen a personas no judías.

El 11 de julio de 1938 se prohibió a los judíos entrar en centros de salud y

el 3 de octubre se les confiscan sus propiedades, ordenándose la transferencia

de las mismas a alemanes no judíos. El 21 de diciembre se prohibió el ejercicio

profesional a las matronas judías (USHMM, s.f.).

La situación de los profesionales médicos judíos se hizo insostenible. Unos

4.500 médicos judíos  emigraron.  Un 5% de los  médicos judíos  eligieron el

suicidio como  solución y  más  de 2.000 perdieron la  vida en

campos  de exterminio (Zeidman, 2012).
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En  la  Charité la  mayoría  de  directores  de  Clínicas  e  Institutos  de

Investigación se adelantaron a la entrada en vigor de las leyes raciales y se

deshicieron  de  aquellos  profesionales  “molestos”;  primero,  con  el  despido,

después, con la revocación de la licencia docente; finalmente con la exclusión

del  ejercicio  profesional.  Los  más  afortunados  emigraron;  otros  fueron

deportados o eligieron el suicidio.

La  lista  de  profesionales  de  la  Charité,  Facultad  de  Medicina  de  la

Universidad de Berlín,  incluyendo los diferentes centros clínicos, institutos y

departamentos, que fueron objeto de la persecución nazi, entre 1933 y 1935,

incluye al personal docente universitario (más de 160 personas) y un número

menor  (30) de asistentes y otros empleados, todos represaliados por razones

de índole racial o política. La información correspondiente a la gran mayoría de

asistentes, otros empleados y estudiantes matriculados no se ha determinado

hasta la fecha. La actualización de esta información puede consultarse en la

página web de la  Charité, correspondiente al programa GeDenkOrt (Memorial

Histórico de Charité) (Figura 220).

Figura 220. El proyecto GeDenkOrt (Memorial Histórico de Charité-Universidad de
Berlín) edita y actualiza en su página web el listado de personal docente e investigador

perteneciente a la plantilla profesional de las instituciones asistenciales, docentes e
investigadoras integradas en el hospital universitario y facultad de medicina que fueron

represaliados (expulsados, asesinados, deportados a campos de exterminio) por su
ascendencia judía (la gran mayoría) o disidencia política.
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Los  profesionales  no  judíos  que  permanecieron  en  sus  puestos  se

conformaron y no ofrecieron resistencia, salvo muy contadas excepciones. El

único  investigador  alemán  no  judío  que  incumplió  las  leyes  raciales,

renunciando aceptar una vacante docente del máximo nivel por expulsión de un

catedrático (profesor) judío, fue el farmacólogo Otto Krayer67, por lo que tuvo

que emigrar, inicialmente a Londres y años después a Estados Unidos, donde

llegaría  a  dirigir  el  Departamento  de  Farmacología  de  la  Universidad  de

Harvard (Goldstein, 1987) (Figuras 221 y 222). En el año 2001, la Universidad

de Friburgo denominó al nuevo edificio del Instituto de Farmacología con el

nombre de Instituto de Química Médica y Farmacéutica Otto Krayer.

67 Otto Krayer estudió Medicina en Friburgo, Múnich y Berlín. En 1927 se trasladó a Berlín
como lector del  Instituto de Farmacología,  que dirigía Paul Trendelenburg,  al  que sustituyó
temporalmente tras su fallecimiento en 1931. En el verano de 1933, el Ministerio de Cultura
expulsó  de  su  puesto  al  catedrático  y  director  del  Departamento  de  Farmacología  de  la
Universidad de Düsseldorf, por su naturaleza judía, y designó a Otto Krayer en su lugar. Krayer
rechazó el nombramiento de inmediato, denunciando la injusticia cometida. Como respuesta, el
secretario del Ministerio, Wilhelm Stuckart, le comunicó la suspensión de sus funciones y la
prohibición de colaborar en instituciones alemanas e incluso utilizar sus bibliotecas. Krayer se
marchó al University College en Londres como Fellow de la Rockefeller Foundation. En 1937
ingresó  en  Harvard  como  profesor  asociado.  Entre  1939  y  1966  fue  el  director  del
Departamento  de  Farmacología  de  la  Universidad  de  Harvard.  Su  principal  área  de
investigación fue la farmacología del sistema nervioso autónomo, principalmente en relación
con la función cardiovascular. En 1964 la Sociedad Alemana de Farmacología le concedió la
máxima distinción honorífica, el Schmiedeberg Badge.
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Figura 221. Equipo del Departamento de Farmacología de la Universidad de Harvard
(años cuarenta). Otto Krayer sentado, quinto desde la derecha. (Countway Library)

Figura 222. Izquierda: Retrato de Otto Krayer. Autor: Albert Frederick, Jr. Fecha:
1964. (Harvard Medical School faculty and staff portrait Collection). Derecha: El

edificio Otto Krayer en Friburgo. Dominio público.

En  el  Anexo  5 se  presenta  la  relación  de  académicos  de  la  Charité

expulsados (años 1933 a 1935).  Finaliza dicho listado con la  cita de Georg

Ludwig  Zülzer,  que  emigró  con  64  años  a  la  ciudad  de  Nueva  York
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(Schleiermacher, 2008). En dicho anexo también se incluye un listado de los

profesores que fallecieron por suicidio, asesinato directo, o por consecuencias

derivadas de su deportación a campos de exterminio nazi.

3.7.11. Charité y Juicio de los Doctores

En defensa de la Constitución

Para  hacer  frente  a  los  desórdenes  callejeros  y  el  orden  constitucional

establecido,  diversos  grupos  y  organizaciones  se  enfrentaron  a  los

movimientos extremistas, fundamentalmente radicales derechistas (el  partido

nazi) y de izquierdas (grupos anarquistas y comunistas).

Asociación de Jueces Republicanos

La Asociación de Jueces Republicanos (Republikanischer Richterbund -RRB-),

constituida por jueces, fiscales, abogados, políticos y profesores de derecho, se

fundó en enero de 1922, en oposición a la Deutsche Richterbund (DRB), la

mayor asociación de jueces y fiscales alemanes, fundada en 1909.

La  RRB  tuvo  como  objetivo  la  consolidación  de  un  poder  judicial

independiente y la garantía del orden liberal democrático basado en el respeto

y cumplimiento de la Constitución alemana. Los partidos políticos que apoyaron

a  la  RRB  fueron  el  Partido  Demócrata  Alemán  (DDP)  y  el  Partido

Socialdemócrata  Alemán  (SPD).  El  ascenso  al  poder  del  Partido

Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP)  determinó la disolución de la RRB

el  14  de  marzo  de  1933.  Un  número  importante  de  los  miembros  de  la

asociación pertenecían al SPD y/o eran (o fueron considerados) judíos. Se les

aplicaría,  a  partir  de  1933,  en  su  calidad  de  funcionarios,  la  Ley  de  la

Restauración  del  Servicio  Civil  Profesional  (cese,  despido,  expulsión).  El

presidente W. I.  Kroner fue deportado a Theresiendstadt, donde murió. Otro

miembro relevante y cofundador de la RRB fue Fritz Bauer (1903-1968), con

ascendencia judía. Fue arrestado en 1933, condenado a  ocho meses en el

campo de concentración de Heuberg en Baden-Württemberg y despedido de
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su posición como juez. En 1936 emigró a Dinamarca; en 1940 le retiraron el

permiso de residencia tras la ocupación alemana (Steinke, 1920). En octubre

de 1943 huyó a Suecia (donde colaboraría con Willy Brandt), evitando así la

deportación a Thersiendstadt.

Fritz  Bauer  regresó a Alemania en 1949.  Llegó a ser  fiscal  general  del

estado federal de Hesse, con sede en Fráncfort del Meno (Frankfurt am Main).

Desconfiando de la justicia alemana, informó al Mossad sobre cómo localizar a

Adolf Eichmann en Argentina. Sus investigaciones sobre los responsables en

Alemania de los delitos de eugenesia fueron archivadas.  En 1959 inició  un

proceso  judicial  contra  22  miembros  y  dirigentes  de  las  SS  del  campo  de

Auschwitz;  ello  abrió  la  posibilidad  de  hacer  públicas  en  Alemania  las

actuaciones  delictivas  del  Holocausto.  En  1961  fundó  la  organización  de

derechos civiles denominada Humanistische Union (Holtfort, 1983). Fue hallado

muerto en la bañera de su domicilio en Fráncfort el 1 de julio de 1968, sin que

se encontraran sospechas para inculpar  a  otras personas. Su sustituto en el

cargo intentó abrir un proceso judicial al respecto, pero la fiscalía de Fráncfort

lo  prohibió,  decidiéndose  su  incineración  inmediata  (Steinke,  2020)  (Figura

223).

A partir de 2001, la Universidad Johan Wolfgang Goethe de Fráncfort se

trasladó a su sede  actual,  el antiguo edificio  del conglomerado de industria

química IG Farben.  Allí se instaló  también el  Instituto Fritz Bauer (Geschichte

und Wirkung des Holocaust), dedicado fundamentalmente a la investigación de

los  crímenes  nacionalsocialistas  en  Europa  durante  la  Segunda  Guerra

Mundial.  El  Fondo  Dorothee  Freudenberg  financia  la  investigación  de  la

represión  nazi  en la  Unión  Soviética  ocupada  (Fritz  Bauer  Institut,  2021)

(Figura 223). 
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Figura 223. Universidad Johan Wolfgang Goethe (Edificio IG Farber). Fotografía de
Fritz Bauer. Autor y fecha desconocidos. (Instituto Fritz Bauer). (Dominio público).

Liga Alemana por los Derechos Humanos

La  Liga  Alemana  por  los  Derechos  Humanos  (Deutsche  Liga  für

Menschenrechte -DLfM-) se creó en 1914 por iniciativa del grupo pacifista Bund

Neues Vaterland, siendo sus fundadores Kurt Grossman, Rudolf Olden, Carl

von Ossietzky68, Alfred Apfel, Kurt Rosenfeld y Albert Einstein (Figura 224). 

68  Carl von Ossietzky (1889-1938) nació en Hamburgo. Fue un renombrado pacifista.
Fundó  en  1922  el  movimiento  Nie  Wieder  Krieg  (“Nunca  más  la  guerra”).  Ingresó  en  la
masonería  en  1919.  Tras  la  llegada al  poder  del  NSDAP,  fue  encarcelado  y  deportado  a
campos de concentración, donde contrajo tuberculosis. Albert  Einstein y Thomas Mann, entre
otros intelectuales, le propusieron al Premio Nobel de la Paz, que se le otorgaría en 1935. Von
Ossietzky murió en un hospital para prisioneros en Berlín en 1938 (Fundación Nobel, 1935a). 
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Figura 224. Fotografía de miembros relevantes de la Liga Alemana por los Derechos
Humanos. De izquierda a derecha: K. Grossmann, R. Olden, C. von Ossietzky, A.

Apfel y K. Rosenfeld. Fecha: 10 de mayo de 1932. Lugar: Frente a la prisión Berlin-
Tegel. (Dominio público).

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Es hoy una ONG internacional  no  partidista,  no  confesional,  apolítica  y  sin

ánimo de lucro,  que agrupa a 112 países y 184 organizaciones nacionales

(https://www.fidh.org/es).  La FIDH fue  creada en 1922 por  iniciativa de una

veintena  de  organizaciones  nacionales,  entre  ellas  la  alemana.  La  FIDH

participó en la lucha contra el  nazismo. En 1927 la FIDH manifestó ante la

comunidad internacional la necesidad de aprobar una “Declaración Universal

de  Derechos  Humanos”  y,  posteriormente,  la  de  crear un  Tribunal  Penal

Internacional permanente.

Victor Basch (nombre francés. El recibido al nacer en Budapest en 1863, en

el seno de una familia judía, era Victor Wilhelm Vilmos Langsfeld) se naturalizó

en Francia en 1887. Realizó sus estudios superiores de alemán y filosofía en la

Sorbona.  Fue  profesor  de  filosofía  en  Rennes  (1887-1906)  y  de  literatura

alemana en la  Universidad de París a partir de 1907. En 1926,  como cuarto

presidente de la FIDH, se opuso frontalmente al nazismo. En enero de 1944 fue

arrestado y asesinado con su esposa Ilona Fürth por la milicia francesa de Lyon

por orden de los nazis (Basch, F., 1994).
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Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold

En  febrero  de  1924,  los  partidos  políticos  democráticos  alemanes  y  los

sindicatos obreros crearon una organización parapolicial  y paramilitar (cuyos

miembros  en  un  principio  iban  uniformados,  pero  no  armados),  para  hacer

frente  a  los  grupos  violentos  que  instigaban  disturbios  callejeros.  La

organización,  denominada  Reichsbanner  Schwarz-Rot-Gold,  tuvo  como

insignia  la  bandera  tricolor  alemana  con  un  águila  en  el  centro.  Entre  sus

promotores  se  incluyeron  Otto  Wels,  líder  del  SPD,  y  el  juez  Fritz  Bauer

(Knapp, 1969).

A  partir  de  1930,  los  actos  terroristas  de  las  SA  (Sturmabteilung)

comprometieron las vidas  de  los hombres de Reichsbanner. En diciembre de

1931,  para  aumentar  su  efectividad,  Reichsbanner  formó una coalición  con

clubes  deportivos  de  trabajadores,  con  la  Confederación  General  Sindical

Alemana (Allgemeiner Deutsche Gewerkschaftsbund -ADGB-) y con el SPD, y

creó  el llamado  Eiserne Front  (“Frente de Hierro”) cuyo logotipo, tres flechas

orientadas hacia el  sudoeste incluidas dentro de un círculo,  representó a la

resistencia contra el comunismo y el fascismo (Bryden, 2010) (Figura 225).

Figura 225. Emblemas del Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold y del Eiserne Front.
(Dominio público).

Tras la subida de Hitler al poder, el grupo Reichsbanner fue disuelto para

reorganizarse  en  1953.  la  denominación  actual  es  Asociación  de  Activos

Demócratas  Reichbanner  Negro-Rojo-Gualdo,  con  sede  en  Berlín  (Tuchel,

2020). 
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La nueva Constitución concedió al presidente del Reich máxima autoridad,

con  atribución  de  nombrar  y  destituir  al  canciller,  disolver  el  parlamento  y

suspender  al  Partido  Nazi  en  su  ascensión al  poder,  siendo Adolf  Hitler  el

canciller  alemán  que  obtuvo  del  presidente  Paul  von  Hindenburg plenos

poderes para gobernar y legislar al margen del parlamento (Ruiza et al., 2004b)

(Figura 226).

Figura 226. Fotograbado de Paul von Hindenburg. Año: 1914. Autor: Nicola Perscheid.
Restauración por Adam Cuerden (Staatsbibliotthek zu Berlin). Juramento de Paul von

Hindenburg como presidente del Reich. Fecha: 12 de mayo de 1925. (Dominio público)

Médicos y colaboradores sanitarios que participaron activamente en las

actividades delictivas del nacionalsocialismo. El Juicio de los Doctores en

Núremberg

Paul Julian Weindling, nacido en 1953, de ascendencia judía austriaca, obtuvo

su Master in Arts y PhD en el University College de Londres. Se integró en la

Wellcome Unit for the History of Medicine (Oxford University) y desde 1998 es

Research Professor in the History of Medicine  en Oxford Brookes University.

Weindling ha publicado una trilogía sobre las atrocidades médicas durante el

período nacionalsocialista alemán. El  primer libro,  Health,  race and German

politics  between  national  unification  and  nazism  (1870-1945)  se  ocupa  del
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impacto de la “higiene racial” sobre la salud pública, enfermedades crónicas,

como la tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual (Weindling, 1989).

El segundo texto, Epidemics and genocide in Eastern Europe, se concentra en

el campo de la “higiene”  y describe la evolución de los procesos infecciosos

durante el periodo transcurrido entre los triunfos de Robert Koch y los abusos

de la desinfección en el holocausto  (Weindling, 2000a). El tercer volumen de la

trilogía,  Nazi  medicine and the Nuremberg  trials. From medical war crimes to

informed consent (Weindling, 2004) es el que interesa principalmente para los

contenidos de la presente tesis doctoral69 (Figura 227). 

Figura 227. Retrato de P. J. Weindling. Autor y fecha desconocidos. (Wiener
Wiesenthal Institut für Holocaust.Studien -VWI-). Portadas de dos de sus libros sobre

las atrocidades médicas durante el período nacionalsocialista alemán

El  autor  divide  el  texto  en  tres  partes.  La  primera  (“Exhuming  Nazi

medicine”) se ocupa de la implementación de la  solución final, a través de la

experimentación  médica  llevada  a  cabo  en  campos  de  concentración.  La

69 Las notas biográficas de los miembros del hospital e institutos de investigación de la
Charité-Universidad de Berlín inculpados en el Juicio de los Doctores se han complementado
con:  A) las  consultas  a  las  publicaciones  de  la  web  The  Charité  in  the  Third  Reich
(https://gedenkort.charite.de/en/).  Las imágenes adicionales no pertenecientes a los archivos
mencionados y  no  referenciadas  expresamente  en  el  texto  proceden  de  las  webs:  B)  El
Proceso a los Médicos (https://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=117358) y C) Juicio
contra los Doctores-Historia Virtual del Holocausto 
(http://www.elholocausto.net/parte040406.htm).
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segunda (“Medicine on  trial”) ofrece una discusión detallada del  Juicio  de los

Doctores en Núremberg; sus últimas páginas exponen una serie de guías para

“experimentos  médicos  permisibles”,  incluidas  años  después  en  el  llamado

Código de Núremberg. La tercera y última parte del libro (“After math”) debate

la  respuesta  de  la  comunidad  médica  alemana  y  la  reacción  política

internacional a las sentencias pronunciadas por el tribunal en años coincidentes

con el curso de la guerra fría (Turda, 2006a).

La Figura 228 muestra la  organización del  comando médico del  Tercer

Reich. Se ha estimado que más de 300 médicos estuvieron implicados en los

crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos.

Figura 228. Cadena de mando de los servicios médicos del Tercer Reich (esquema
mostrado durante el juicio) (B)

Un tribunal militar anglo-norteamericano inició procesos penales a finales

419



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

de 1945 en Núremberg contra solamente veinte profesionales médicos y tres

administradores sanitarios, por su participación voluntaria en estas actividades

criminales. Al juicio se le llamó “USA versus Brandt”, aunque fue más conocido

como “El  Juicio  de los Doctores”. La vista comenzó en diciembre de 1946 y

finalizó en agosto de 1947.

Dada la relevancia de la investigación médica alemana en la modernización

de la medicina, el Juicio de los Doctores significó un capítulo oscuro del legado

cultural reciente. La American Medical Association (AMA) y la British Medical

Association  (BMA)  mostraron  su  preocupación  por  las  consecuencias

previsibles de la información sobre las atrocidades médicas sobre la confianza

de  la  población  en  la  investigación  médica.  La  formulación  de  nuevos

estándares éticos tenía que ser considerada como prioridad para la viabilidad

futura  de  los  ensayos  clínicos  necesarios  en  medicina.  El  Código  de

Núremberg sobre la conducta de la experimentación con humanos promulgado

tras el fin del juicio respondió a dicha preocupación y el consentimiento libre de

los voluntarios participantes en la investigación médica futura representó una

prioridad fundamental para el ejercicio de la investigación clínica. Los fiscales

del  proceso  de  Núremberg  presentaron  a  la  actuación  médica  como  un

componente crucial de las políticas sociales y raciales del régimen y acusaron

a  la  medicina  y  a  la  investigación  médica  alemana de complicidad en una

guerra agresiva y de genocidio y crímenes contra la humanidad (Taylor, 1947). 

La sospecha de criminalidad se extendió a la Sociedad Científica Kaiser

Wilhelm  (Kaiser  Wilhelm  Gesellschaft  -KWG-)70 y  a  las  universidades

alemanas, por haber facilitado, en parte, actividades de la ciencia en favor de la

expansión militar,  la autarquía y los asesinatos masivos de índole racista  y

contra marginados sociales.

No obstante todo lo anterior, Telford Taylor, abogado jefe durante el Juicio

de los Doctores, al  estimar el ingente número de vidas perdidas, calificó en

primer lugar de culpables al complejo industrial-militar en su afán desmedido

70 La  KWG  se disolvió al finalizar la  Segunda  Guerra  Mundial  por resolución de la Oficina
Militar  del  Gobierno  de  EE.UU.  (julio  de  1946). En  su  lugar  se  fundó  la  Max  Planck
Gesellschaft, con su red de institutos. 
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para  lucrarse  y  desarrollar  nuevos  productos  letales  mediante  la

experimentación en campos de concentración.

El  proceso  duró  diez  meses.  La  primera  fase  incluyó  la  lectura  de  las

acusaciones el 25 de octubre de 1946, con un total de cuatro delitos (Harvard

Law School, 2016) (Figura 229 y Figura 230).

1)  Conspiración  para  cometer  crímenes de guerra  y  crímenes contra  la

humanidad. 

2) Crímenes de guerra: ejecución de experimentos médicos en prisioneros

de guerra y civiles de países ocupados; participación en asesinatos en masa de

internos de los campos de concentración. 

3) Crímenes contra la humanidad (descritos en 2) más los cometidos contra

la población alemana. 

4) Pertenecer a una organización criminal, la SS (declarada previamente

como tal por el Tribunal Militar Internacional).

Figura 229. Los veintitrés acusados del Juicio de los Doctores en Núremberg,
noviembre de 1946 (B)
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Figura 230. Brigadier General T. Taylor, jefe del Consejo para Crímenes de Guerra de
todos los juicios del Tribunal Médico de Núremberg (izqda.). A la derecha, el fiscal jefe

James M. McHaney durante el Juicio de los Doctores, en noviembre de 1946 (B)

Los  jueces  del  tribunal  fueron  nombrados  el  25  de  octubre  de  1946.

Presidió el  tribunal Walter Burgers Beals,  de Seattle,  con 70 años de edad,

militar veterano, católico y masón. Mantuvo imparcialidad y autoridad estrictas

durante el proceso. Harold Leon Sebring, de la Corte Suprema de Florida, y

Johnson  Talmadge  Crawford,  juez  del  distrito  de  Oklahoma  en  Ada,

acompañaron a Beals en el podio. Victor Clearence Swearingen, ayudante del

Fiscal General de EE.UU.,  actuó como juez suplente. Las edades de estos tres

jueces  eran  muy  similares,  entre  47  y  48  años.  Los  abogados  defensores

contaron con un mes de tiempo para preparar sus casos, declarando a sus

clientes  inocentes  sin  excepción.  Más  de  cincuenta asistentes  alemanes

presenciaron  el  juicio,  incluyendo  alcaldes  y  funcionarios  municipales.  El

Palacio  de  Justicia  de  Núremberg  permanecía  intacto,  no  afectado  por  el

intenso bombardeo acaecido en el centro de la ciudad.

Tras 140 días de procedimientos, testimonios de 85 testigos y presentación

de 1.500 documentos, los jueces pronunciaron su veredicto el día 20 de agosto

de  1947.  Dieciséis  acusados  fueron  declarados  culpables,  siete  de  ellos

sentenciados a muerte y ejecutados por ahorcamiento el 2 de junio de 1948 en

la prisión de Landsberg (Weindling, 2004; p. 344) (Figura 231).  
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Figura 231. Sentencia emitida en el Juicio de los Doctores el 20 de agosto de 1947
(Weindling, 2004)

Profesionales de la  Charité-Universidad de Berlín acusados en el  Juicio

de los Doctores

1. Kurt Blome (absuelto) (Figura 232)

Relación con Charité-UB: profesor honorario de Dermatología (1941). 

De convicciones antisemitas, ingresó en el NSDAP en 1931 y perteneció a las

SA.  Se interesó por la relación entre virus y cáncer, la guerra bacteriológica y

la utilización militar de substancias carcinogénicas Las máximas autoridades

militares del gobierno le concedieron el rango de ministro plenipotenciario para

la investigación del cáncer en el Consejo de Investigación del Reich.  

En  1942  se  desplazó  a  Posen  (Poznan)  en  una  misión  especial  como

director de una unidad afiliada al  Instituto del  Cáncer de la Universidad. En

realidad, Blome utilizó esta estrategia para fabricar y experimentar en un lugar

seguro con armas químicas y biológicas en experimentos humanos en campos
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de concentración.  

Fue arrestado en Múnich por la Policía Militar Americana. Al investigar su

expediente,  se  descubrió  que  su  nombre  estaba  incluido  en  la  lista  de

científicos que interesaban a la inteligencia norteamericana en el periodo de la

Guerra Fría. En el interrogatorio, Blome expresó su voluntad de cooperar.  

Blome fue acusado en el Juicio de los Doctores de llevar a cabo eutanasias

y  actuaciones  criminales  en  experimentos  con  prisioneros  en  campos  de

concentración, incluyendo la administración de gas sarín (compuesto fosforado

potente  inhibidor  irreversible  de  la  acetilcolinesterasa)  en  Auschwitz,  que

provocaba la muerte por asfixia. 

Dos  meses  después  de  su  absolución  en  Núremberg,  fue  trasladado a

Camp Detrick, Maryland. Fue contratado por el US Army Corps como médico

del  Servicio  de  Inteligencia  Militar  de  los  Estados  Unidos  en  Darmstadt  y,

finalmente,  en  el  Centro  de  Inteligencia  del  Mando  Europeo  en  Oberursel,

participando en proyectos secretos aún no desclasificados. En el período final

de su vida reanudó la práctica clínica y la actividad política como miembro del

Partido  Alemán  de  la  Derecha  (Deutsche  Reichpartei,  DRP).  Falleció  en

Dortmund.

Figura 232. Retrato de Kurt Blome en Núremberg, 1946 (C). El denominado Instituto
de Investigación del Cáncer en Poznan (fotografía de la derecha) fue en realidad un

centro de producción de armas biológicas dirigido por Kurt Blome. Autor desconocido.
(Dominio público) 
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2. Karl Brandt (culpable, sentenciado a muerte) (Figura 233)

Figura 233. Retrato de Karl Brandt. En la imagen de la derecha, Brandt en el estrado
durante el Juicio de los Doctores (Núremberg, 3 de julio de 1947) (C)

Relación con la Charité-UB: profesor honorario de Cirugía en 1940. 

Admitido en el NSDAP en 1932, un año después en las SA y al año siguiente

en las SS. En 1939 recibió el nombramiento de comisario del Reich para la

Sanidad  y  la  Higiene  Pública  y  poco  después  ingresó  como  miembro  del

Consejo de Investigación del Reich. Fue uno de los médicos personales de

Hitler, quien le dió la autoridad suprema en el Programa T4 (asesinato de los

incapacitados).  También  experimentó  con  seres  humanos,  inoculándoles  el

virus de la hepatitis epidémica.

Al  final  de  la  guerra,  Brandt  propuso  entregarse ante  el  avance  de las

tropas norteamericanas. Fue arrestado por la Gestapo y condenado a muerte,

que  evitó  Himmler.  Liberado  tras  el  suicidio  de  Hitler,  fue  nuevamente

encarcelado por las fuerzas británicas.  

Sentenciado a muerte en el  Juicio de los Doctores, fue ahorcado el 2 de

junio de 1948 en la prisión de Landsberg (el lugar donde Adolf Hitler, recluido,

escribió Mein Kampf).

3. Karl Gebhardt (culpable, sentenciado a muerte) (Figura 234)

Relación con la  Charité-UB: catedrático de Cirugía Ortopédica entre 1937 y

1945. 
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Figura 234. Retrato de Karl Gebhardt. Autor y fecha indeterminados. A la derecha,
acusado en el Juicio de los Doctores en Núremberg (1946) (C)

Doctorado en la Universidad de Múnich (director,  Ferdinand  Sauerbruch;

año 1932).  Ingresó en el  NSDAP en 1933. En 1935 se unió a las SS. Fue

director médico de Educación Física de los deportistas alemanes en los Juegos

Olímpicos  de  1936  en  Berlín.  Médico  personal  y  amigo  de  Himmler,  fue

promocionado  por  iniciativa  de  este  último  a  Brigadeführer de  las  SS  y

vicepresidente de la Cruz Roja Alemana. En 1939, Himmler le nombró médico

en jefe de los veinticuatro galenos que llevaron a cabo experimentos médicos

con prisioneros de Auschwitz-Bikernau y Ravensbrück. 

Gebhardt  dirigió  y  ejecutó  amputaciones de miembros e  intercambio  de

miembros  amputados  en  prisioneros  y  prisioneras  sanas  y  disecciones  en

personas vivas sin antibióticos ni anestesia. Realizó experiencias para intentar

transplantar miembros de víctimas de los campos a soldados alemanes heridos

en  el  frente  ruso.  Infectó  con  esquirlas  de  madera  o  vidrio  infectadas  con

gérmenes  (estreptococo,  Clostridium  perfringens y  Clostridium  tetani)  para

inducir la enfermedad y ensayar el posible beneficio de sulfamidas. 

Fue arrestado en 1945 por comandos británicos. Acusado en el  Juicio de

los Doctores en Núremberg, fue ahorcado en la prisión de Lansberg el 2 de

junio de 1948.

426



3.7. Organoterapia de la diabetes entre 1906 y 1914: Georg Ludwig Zülzer

4. Joachim Mrugowsky (culpable, sentenciado a muerte) (Figura 235)

Figura 235. Retrato de Joachim Mrugowsky en Nuremberg,1946 (B). Planta aconitina
(Dominio público)

Relación con Charité-UB:  profesor de Higiene desde 1939. Catedrático desde

1944. 

Estudió Medicina y Biología, con especial interés en Botánica. Doctorado

en  Ciencias  Naturales  (Universidad  de  Halle,  1930).  Miembro  del  NSDAP

desde 1930,  ingresó en 1931 en las SA y en 1933 en las SS. Himmler  le

nombró director del Instituto de Higiene de las SS. Dirigió experimentos con

prisioneros  de los  campos  de  concentración.  En  Sachsenhausen ordenó el

fusilamiento  con municiones envenenadas  con aconitina.  El  acónito  es  una

planta  herbácea  perenne.  Contiene  entre  0,2  y  1,2  %  de  alcaloides

diterpénicos,  de  los  cuales  un  30%  corresponde  a  la  aconitina,

extremadamente tóxica. La dosis letal induce fibrilación ventricular irreversible. 

Fue ahorcado en la prisión de Langsberg el 2 de junio de 1948.

5. Gerhard Rose (culpable, condenado a cadena perpetua, conmutada a 20

años) (Figura 236)

Relación con Charité-UB: catedrático de Medicina e Higiene Tropical (1938).  

Estudió Medicina en la Universidad Friedrich-Wilhelm de Berlín. Doctorado en

noviembre de 1920,  magna cum laude.  Fue consejero médico del  gobierno

nacionalista chino (Kuomintang) y director de su oficina médica en Chekiang.
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En 1930 se afilió al  NSDAP. En 1936 regresó a Berlín y tomó posesión de la

dirección del Departamento de Medicina Tropical del Instituto Robert Koch. En

1939 ingresó en el Servicio Médico Militar. Terminó la contienda con el rango

de general médico.  

Realizó experimentos para infectar con malaria a pacientes psiquiátricos de

los campos de concentración de Dachau y Buchenwald y a enfermos mentales

rusos de una clínica psiquiátrica en Turingia. Entre 1941 y 1942, Rose ensayó

para la  industria  IG Farben nuevos fármacos antipalúdicos.  En el  sanatorio

municipal de Arnsdorf en Sajonia, dentro del programa Aktion T4, infectó en el

año 1942 a 110 pacientes mediante picadura de mosquitos. En una primera

serie de 49 sujetos infectados, todos fallecieron. En el campo de Buchenwald,

llevo a cabo experimentos de infección tifoidea experimental  con más de 100

prisioneros,  de los cuales fallecieron 18 al  ser transportados.  En Natzweiler

trató con una nueva vacuna contra el tifus a 26 gitanos; 6 de ellos murieron. 

Rose fue capturado e inculpado por tropas aliadas en mayo de 1945. Alegó

en  su  defensa  que  realizó  los  ensayos  en  sujetos  considerados  criminales

sentenciados a muerte. 

En el interrogatorio, el general Rose colaboró ampliamente, respondiendo a

múltiples preguntas  formuladas respecto a su actuación  con pacientes ante

malaria,  fiebre  tifoidea,  hepatitis  infecciosa,  cólera,  escarlatina,  difteria,

tularemia, fiebre de las trincheras, sífilis y gonorrea, linfogranuloma venéreo y

tétanos, entre otros procesos infecciosos, en diferentes países y escenarios

durante  la  Segunda  Guerra  Mundial.  También  fue  interrogado  sobre  la

utilización de insecticidas y repelentes, potabilidad del agua y el funcionamiento

del Instituto de Higiene.  

Rose  fue  declarado  culpable  y  sentenciado  a  reclusión  perpetua.  Tras

apelación de clemencia, fue puesto en libertad en 1953. 
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Figura 236. Retrato de Gerhard Rose, acusado en el Juicio de los Doctores en
Núremberg, 1946 (C). Informe del procesamiento en el Juicio de los Doctores.

Documento de conclusiones de la acusación, Tribunal Militar (B)

6. Paul Rostock (1892-1956) (absuelto) (Figura 237)

Relación  con  Charité-UB:  En 1933 se  incorporó  a  la  plantilla  médica  de la

Clínica Quirúrgica del hospital universitario. En noviembre de 1933 consiguió la

habilitación  (privatdozent).  En  1935  se  le  concedió  la  licencia  para  la

enseñanza en el  Departamento de Cirugía. En 1936 fue nombrado profesor

asociado  y  director  provisional  de  la  Clínica  Quirúrgica.  Desde  1941  fue

catedrático ordinario y director del Departamento y Clínica de Cirugía. Entre los

años 1942 y 1945 fue decano de la Facultad de Medicina, Charité-UB.

Ingresó en el NSDAP en 1937 y en la Asociación Médica Nacionalsocialista

de Alemania en 1940. Karl Brandt le eligió en 1943 como su representante en

el Departamento de Investigación de las Ciencias Médicas. 

Rostock  fue  acusado  en  el  Juicio  de  los  Doctores de  organizar

experimentos  humanos  relacionados  con  la  malaria,  el  gas  mostaza,  la
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sulfanilamida,  la  hepatitis  infecciosa  y  el  tifus  exantemático,  así  como  de

experimentos ortopédicos de regeneración nerviosa y transplante óseo. Fue

absuelto  en  el  juicio.  Trabajó  como  médico  supervisor  del  Hospital

Versorgungsen  en Bayreuth,  desde 1953 hasta  su  muerte  en  Bad Tölz  en

1956.  

Figura 237. Retrato de Paul Rostock, Nuremberg 1946. Informe de la exposición final
del abogado defensor en el juicio (B)

7. Siegfried Ruff (1907-1989) (absuelto) (Figura 238)

Relación con Charité-UB: Estudios de Medicina entre 1926-1932 (Berlín-Bonn).

En 1938, privatdozent en la Facultad de Medicina de la Universidad de Berlín. 

Fue  director  del  Departamento  de  Medicina  Aeronáutica  en  el  Instituto

Aéreo Experimental Alemán. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial,

Siegfried Ruff fue contratado por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos de

América  para  realizar  un  trabajo  de  investigación  en  el  Hospital  Militar  de

Heidelberg,  consistente  en  investigar  la  respuesta  fisiológica  de  pilotos
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expuestos a elevadas altitudes.  Tiempo después,  se le  declaró culpable de

varios  crímenes cometidos durante  su  periodo bélico como investigador  del

Instituto de Investigación Aéreo Alemán. El cargo principal fue el de haber sido

negligente en la supervisión de los procesos de descompresión realizados con,

al  menos,  300  prisioneros  del  campo  de  concentración  de  Dachau,  no

voluntarios y sin su consentimiento, dando como resultado la muerte de 80 de

ellos. 

La sentencia fue absolutoria, llegándose a la conclusión de que Ruff (autor

de la cámara de descompresión) ignoró las actividades directas del ejecutor del

proyecto, que actuó por su cuenta en el mismo. La Academia Internacional de

Medicina Aeronáutica decidió, no obstante, no celebrar la conferencia anual,

inicialmente prevista en el año 1961 en Alemania Occidental, trasladándola a

otra ubicación, en vista de las objeciones planteadas ante la participación de

Ruff en el congreso. 

Figura 238. Retrato de Siegfried Ruff, en Núremberg, 1946. Informe de la exposición
final del abogado defensor en el juicio (B)
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Profesionales de la  Charité, institutos y centros clínicos asociados que

colaboraron  con  las  actividades  represoras  o  delictivas  del

nacionalsocialismo y no fueron acusados en el Juicio de los Doctores de

Núremberg

1. Georg Bessau (Figura 239)

Figura 239. Retrato de Georg Bessau. Autor y fecha desconocidos. Clínica de
Pediatría, Charité 1910. (Medizinhistorisches. Museum der Charité)

George Bessau (1884-1944) accedió a la dirección de la Clínica Pediátrica

de  la  Charité en  1932.  Apoyó  y  puso  en  práctica  la  política  sanitaria

nacionalsocialista. En 1942 ordenó la inoculación experimental de vacunas no

acreditadas  contra  la  tuberculosis  en  más  de  treinta  niños  enfermos  e

incapacitados en los sanatorios Wittenau, así como en la propia clínica infantil

de la Charité. Al menos diez niños fallecieron (Atzl, 2010; pp. 76-77).

2. Walter Stoeckel (Figura 240)

Walter Stoeckel (1871-1961) se incorporó a  la  Charité en 1904. Entre 1926 y

1951  desempeñó  la  dirección  del  Hospital  Maternal  de  la  Charité,  con

dedicación especial a la urología ginecológica, siendo su posición académica la

de catedrático de Ginecología y Obstetricia. Sus textos influyeron en múltiples

generaciones de estudiantes. Entre 1933 y 1935 fue presidente de la Sociedad

Alemana de Ginecología-Obstetricia.  Bajo  el  nacionalsocialismo participó  en
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esterilizaciones  forzosas  y  medidas  eugenésicas.  Fue  miembro  de  la

Asociación Nacionalsocialista de Profesores Universitarios y médico personal

de Magda Goebbels. Recibió el nombramiento de profesor emérito a la edad de

80 años (Atzl, 2010; pp. 74-75).

Figura 240. Retrato de Walter Stoeckel. Autor y fecha desconocidos. Stoeckel
presidiendo en 1941 una conferencia (Medizinhistorisches. Museum der Charité)

3. Ferdinand   Sauerbruch   (Figura 241)

Figura 241. Retrato de Ernst Ferdinand Sauerbruch. Año 1932. Autor desconocido.
Sello postal conmemorativo y prótesis de mano (Sauerbruch Prothese, versión 1940).

(Medizinhistorisches. Museum der Charité)

Ernst  Ferdinand  Sauerbruch (1875-1951)  participó  en la  Primera  Guerra

Mundial en calidad de oficial de Cirugía. Tras su regreso a Zúrich diseñó la
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famosa prótesis de mano (Sauerbruch-Hand). Su siguiente destino fue Múnich

(1918), donde creó la Escuela de Sauerbruch. En 1927 se trasladó a Berlín tras

aceptar la plaza de catedrático y director del Departamento de Cirugía. Realizó

progresos  importantes  en  las  técnicas  de  cirugía  cardiovascular,  torácica  y

esofágica.

Auténtico icono de la cirugía germana, en 1933 firmó la carta abierta a “los

médicos del mundo” de apoyo a Hitler y al nacionalsocialismo. En septiembre

de 1937 recibió el Premio Nacional de las Artes y la Ciencia, que se le entregó

en la asamblea anual del Partido Nacionalsocialista celebrada en Núremberg.

Este premio,  creado por  Hitler,  significó la  contrapartida alemana al  Premio

Nobel.  Como  consultor  del  Consejo  de  Investigación  del  Reich  aprobó

experimentos humanos conducidos por Josef Mengele en Auschwitz. Tras su

nombramiento como director de Sanidad Militar dió su consentimiento al uso de

gas mostaza71 en el campo de concentración de Natzweiler.

Al menos trece profesores del  Departamento de Cirugía de Charité fueron

expulsados entre 1933 y 1945; un número mayor entre médicos residentes y

consultores médicos del mismo departamento también fueron destituidos. Por

el contrario,  Sauerbruch protegió de la represión a colaboradores inmediatos,

incluyendo judíos. Intentó influir  para detener el  programa de Eutanasia T4,

conjuntamente  con  algunos  intelectuales,  políticos  y  representantes  de  la

iglesia. En los últimos estadíos de la guerra,  Sauerbruch vivió en la  Charité

para  estar  todo el  tiempo disponible  para  operar  a  soldados en  un  búnker

quirúrgico.  En  diciembre  de  1949  fue  relegado  de  la  dirección  del

Departamento de Cirugía de la  Charité por las consecuencias profesionales

asociadas al sufrimiento de demencia aterosclerótica. Murió en Berlín en julio

de 1951 (Atzl, 2010; pp. 66-67).

71 El  gas  más  infame  y  efectivo  de  la  Primera  Guerra  Mundial  fue  el gas  mostaza,
un vesicante introducido  por  los  alemanes en  julio  de 1917 antes  de  la Tercera  Batalla  de
Ypres. Conocido por los británicos como HS (o Hun Stuff), el gas mostaza no pretendía ser un
agente letal (lo era en altas dosis), sino que estaba destinado a acosar e incapacitar al enemigo
y contaminar el campo de batalla. Se disparaba dentro de proyectiles de artillería, y era más
pesado que el  aire.  Se posaba en el  suelo  en forma de un líquido parecido al  jerez y  se
evaporaba lentamente sin necesidad de luz solar (Mediavilla, 2013).
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4. Karl Bonhoeffer (Figura 242)

Figura 242. Fotografía de Karl Bonhoeffer anterior a 1938. Placa conmemorativa de
Karl Bonhoeffer y su hijo Dietrich en Berlín-Grunewald (Wangenheimstraβe 14)

Karl Bonfoeffer (1868-1948) accedió en 1904 a la posición de director del

Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Breslavia, donde trabajó con

Carl Wernicke. En 1912 se trasladó a Berlín como director del Departamento de

Psiquiatría  y  Neurología  de  la  Charité.  Sus  trabajos  contribuyeron

sensiblemente a la distinción entre psicosis exógenas y endógenas. 

Se manifestó a favor de la eugenesia. Participó como consultor en el comité

redactor de la Ley de Prevención de Enfermedades Hereditarias que facilitó la

esterilización forzosa de enfermos psiquiátricos a partir de 1934 y elaboró más

de  treinta informes  de  esterilización  forzada.  Ayudó  a  emigrar  con  sus

recomendaciones  profesionales  a  miembros  judíos  de  su  departamento.

Finalizada  la  Segunda  Guerra  Mundial,  participó  en  la  reordenación  de  la

Psiquiatría  en  Berlín  Occidental.  Dos  de  sus  hijos  y  dos  yernos  fueron

ejecutados por los nazis (Atzl, 2010; pp. 72-73).

5. Werner Theodor Otto Forssmann (Figura 243)

Werner  Forssmann  (1904-1979)  nació  en  Berlín,  donde  estudió  Medicina,

graduándose en 1929.  En la  Clínica Médica de la  Charité fue ayudante de

Georg Klemperer. 

Forssmann ideó el cateterismo cardíaco insertándose él mismo una cánula
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en una vena antecubital a través de la cual insertó el catéter que hizo llegar a la

aurícula  derecha.  La  administración  de  contraste  radiológico  le  permitió

visualizar la posición del mismo. Describió su invento en una publicación del

año 1929.

Figura 243. Retrato de W. Forssmann, Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Fecha:
1956. Imagen radiológica de la publicación original de W. Forssmann sobre la primera

cateterización cardíaca practicada sobre él mismo (1929). (Dominio público)

Su técnica se consideró peligrosa y, además, las autoridades académicas

de  la  Charité consideraron  su  labor  poco  productiva,  justificando  así  su

expulsión. Su descubrimiento no se tuvo en consideración durante bastantes

años. Decidió investigar en nuevas áreas, encontrando la oportunidad en el

Servicio de Urología del Hospital Rudolf Virchow de Berlín.  

Sirvió como oficial médico en la Segunda Guerra Mundial; fue capturado

como prisionero y liberado en 1945. Debido a que entre 1932 y 1945 había

militado en el Partido Nazi y en otras organizaciones nacionalsocialistas, fue

inhabilitado profesionalmente durante tres años. Reanudó su trayectoria en el

campo de la urología en el sudoeste de Alemania.

En 1954 la Academia Alemana de Ciencias le concedió la Medalla Leibniz.

Su máxima contribución, la cateterización cardíaca, fue mejorada gracias a las

modificaciones introducidas por los investigadores estadounidenses André F.

Cournard (1895-1973) y Dickinson W. Richards (1895-1973), facilitando así la
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medida  del  flujo  sanguíneo  y  de  la  presión  intracardíaca  y  técnicas  de

intervención en caso de arritmias. En 1956 el Instituto Karolinska concedió el

Premio  Nobel  de  Fisiología  o  Medicina,  conjuntamente,  a  los  tres

investigadores  por  sus  descubrimientos  de  la  cateterización  cardíaca  y  de

modificaciones  patológicas  del  sistema  circulatorio.  Ese  mismo  año  la

Universidad Johannes Gutenberg en Mainz le nombró profesor honorario.

Werner  Theodor  Otto  Forssmann  falleció  en  junio  de  1979,  distrito  de

Lörrach, en Baden-Wutemberg (Atzl, 2010; pp. 68-69).

6. Eugene Fischer (Figura 244)

Figura 244. Eugene Fischer. Edificio del KWI-A durante el Tercer Reich. (Archiv der
MaxPlanckGesellschaft, Berlin-Dahlem. Dominio público)

Eugene Fischer (1874-1967) nació en Karlsruhe, Gran Ducado de Baden.

Estudió  Medicina,  Historia,  Antropología  y  Anatomía  en  Berlín,  Friburgo  y

Múnich. 

Realizó  investigaciones  en  1906  en  Namibia  (entonces  África

Sudoccidental) con los descendientes de soldados alemanes y madres nativas.

Concluyó  que  debían  prohibirse  los  matrimonios  mixtos  con  estas

características, recomendación que se llevó a efecto mediante la ley de 1912

en las colonias alemanas.  Cuando se encontraba prisionero en 1923, Hitler

leyó el texto  Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene  (Principios de

herencia humana e higiene racial), escrito por E. Fischer, E. Baur y Fritz Lenz,
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que inspiró  sus ideas racistas  en  Mein  Kampf  e influyó  sobre  el  desarrollo

posterior de las leyes de Núremberg.

En 1927 Fischer accedió al puesto de director del Instituto Kaiser Wilhelm

de Antropología,  Herencia Humana y  Eugenesia  (KWI-A).  En 1933 firmó el

Juramento de Lealtad de los Profesores Alemanes a Adolf Hitler y al Estado

Nacionalsocialista.  Ese  mismo  año,  Adolf  Hitler  le  designó  rector  de  la

Frederick Wilhelm Universität. Se afilió al NSDAP en 1940. En 1942 cedió la

dirección del Instituto de Antropología a Otmar Frieherr von Veuscher. 

Fischer promocionó la esterilización de “débiles mentales”, esquizofrénicos,

maníacodepresivos, personas con epilepsia,  corea de Huntington, ceguera y

sordera genéticas, deformidad física grave y alcoholismo crónico. Entre 1927 y

1945, más de 400.000 alemanes fueron objeto de esterilización forzosa y más

de 5.000 personas murieron como consecuencia de la cirugía practicada. El

Instituto de Antropología recibió durante la Segunda Guerra Mundial órganos

corporales, muestras sanguíneas y cadáveres completos de prisioneros judíos

y  gitanos  de  los  campos  de  exterminio  para  demostrar  teorías  raciales

insostenibles  y  erróneas,  sin  sólidos  fundamentos  científicos.  Tras  la

finalización  de  la  contienda,  la  gran  mayoría  de  documentos  y  material  de

laboratorio desaparecieron o fueron destruidos para evitar su utilización por las

fuerzas  aliadas  como  pruebas  documentales  de  crímenes  de  guerra  y

genocidio.  

En el relato de sus memorias (cuyo título en español es Encuentros con los

muertos),  publicado en 1959,  ignoró  mencionar  a  los  millones de personas

fallecidas en campos de exterminio como consecuencia de sus ideas racistas.

La mayor parte de los profesionales del instituto nunca fueron llevados a juicio. 

Eugen Fischer falleció en Friburgo en 1967, a los 93 años (Koch, 1967).

7. Otmar Freiherr von Verschuer (Figura 245)

Otmar Freiherr von Verschuer (1896-1969) fue director del Instituto de Genética

e  Higiene  Racial  entre  1935  y  1942  y  del  Instituto  Kaiser  Wilhelm  de

Antropología, Herencia Humana y Eugenesia entre 1942 y 1948. Ingresó en el
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NSDAP en  1940.  Promocionó  de  forma  importante  los  programas  de

esterilización realizados en la primera mitad del siglo XX. Entre 1942 y 1945

colaboró con su discípulo Josef Mengele (1911-1979), oficial médico del campo

de Auschwitz, quien le proporcionó “muestras científicas”, incluyendo cuerpos

completos,  órganos  y  sangre  de  gemelos  infectados  con  tifus  y  otras

enfermedades, esqueletos y órganos internos de gitanos y judíos.

Pese  a  ello,  von  Verschuer  continuó  su  trabajo  regular  en  Alemania

después de la guerra, desempeñando la  cátedra de Genética Humana de la

Universidad de Munster (Weiss, 2012).

Figura 245. Retrato de Otmar von Verschuer. Autor y fecha desconocidos. Estudios
clínicos con gemelos. (Archiv zur Geschitche der Max Planck-Gesellschaft)

8. Josef Mengele (Figura 246)

Josef  Mengele  (1911-1979)  nació  en  Günzburg.  Obtuvo  doctorados  en

Antropología (Universidad de Múnich) y Medicina (Universidad de Fráncfort).

Verschuer dirigió su tesis doctoral y cuando accedió a la dirección de KWI-A le

incorporó a su equipo de trabajo. Mengele ingresó en el  NSDAP en 1937. Se

incorporó a Auschwitz-Birkenau en calidad de oficial médico responsable del

“campo de gitanos”  en 1943.  Como SS-Hauptsturmführer  (“capitán”)  llevó  a

cabo  experimentos  humanos  con  prisioneros,  principalmente  con  niños

gemelos (Posner y Ware, 1986). 
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Figura 246. Josef Mengele. Fotografía del documento de identidad argentino. Año
1956. Niños judíos mantenidos con vida para experimentos, liberados en enero de

1945 por el Ejército Ruso. Año 1945. (Dominio público)

Posteriormente asumió el cargo de jefe médico del campo (Bikernau). En

sus “rondas”  seleccionaba prisioneros en la  rampa y determinaba entre  los

prisioneros recién llegados quién sería retenido para el trabajo y quien moriría

inmediatamente  en  las  cámaras  de  gas.  Colaboró  con  la  bióloga  Karin

Magnussen del KWI, interesada en la investigación de la heterocromía del iris,

a  quien  aportaba  muestras  oculares  de  las  víctimas  del  campo.  Debemos

buena parte  de  nuestro  conocimiento  sobre  las  actividades de Mengele  en

Auschwitz al Dr. Miklos Nyiszli, un prisionero médico forzado a asistirle, quien

publicó tales experiencias (Nyiszli, 1960).

Mengele se marchó del campo en enero de 1945 ante el avance del ejército

soviético. Su próspera familia le ayudó a emigrar a Argentina, hasta que al ser

solicitada su extradición se trasladó a Paraguay y luego a Brasil, cerca de São

Paulo. Sufrió un accidente cerebrovascular mientras se bañaba en un centro de

vacaciones cerca de Bertioga, Brasil, en febrero de 1979. Lo enterraron en un

suburbio de São Paulo con nombre ficticio. Mengele eludió a sus perseguidores

durante 34 años. Ha sido el  único antropólogo nazi  reclamado por la Corte

Internacional y sentenciado en ausencia (USA Holocaust Memorial Museum,

s.f.).
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9. Max de Crinis (Figura 247)

Figura 247. Retrato de Max de Crinis. Tumba de Max de Crinis en Südwestfriedhof,
Stahnsdorf, Berlín

Maximinus  Friedrich  Alexander  de  Crinis  (1889-1945)  nació  en

Ehrenhausen (Austria). Estudió Medicina en Graz e Innsbruck. Ingresó en el

NSDAP en 1931. Fue contratado como profesor de Psiquiatría y Psicología en

la Universidad de Colonia en la ocasión del despido, por ser judío, de Gustav

Aschaffenburg, por decisión directa del Ministerio de Ciencia, Arte y Educación

Pública, en contra de la decisión de la Facultad de Medicina. Esta circunstancia

le facilitó el acceso a la ciudadanía alemana. Ingresó en las SS en 1936. 

Sucedió a Karl Benhoeffer en 1939 como catedrático y director de Clínica

Psiquiátrica de la Charité. Otra vez en su caso, la intervención del Ministerio fue

decisiva en contra de las autoridades de la facultad, pero con el apoyo de los

profesores nazis del Departamento de Psiquiatría de Charité.  

Intervino en la organización del programa Gnadentod, o Eutanasia-T4 (cuyo

cuartel  general  estaba  en  Tiegartenstrasse,  4),  por  el  cual  más  de  70.000

enfermos  mentales  fueron  asesinados  entre  1939  y  1941.  En  1941  fue

nombrado director médico del Ministerio de Ciencia, Arte y Educación Pública.  

Diagnósticó a Hitler de enfermedad de Parkinson en 1945 e informó de ello

a Himmler, influyendo en la decisión de este último de intentar sustituir a Hitler

y conducir negociaciones de paz con los aliados en 1945, en colaboración con

Conti y Schellengerg (Lifton, 1986).  
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Se retiró a la villa de su propiedad en Wansee en abril de 1945. Ante la

aproximación del ejército ruso, eligió el  suicidio en compañía de su esposa,

ingiriendo  una  ampolla  de  cianuro  en  mayo  de  1945.  Ambos  recibieron

sepultura en Südwestkirchof, Stahnsdorf (Lifton, 1986; pp. 120-121). 

Para el historiador del Hospital de la Charité Gerhard Jaeckel, ningún otro

médico de la institución superó a Max de Crinis en la magnitud de sus crímenes

(Jaeckel, 1963; p. 385).

10. Alfred Ploetz (Figura 248)

Figura 248. Retrato de Alfred Ploetz. Fecha desconocida. Autor: J.F. Lehman  (1864-
1935). Munich, Galería Hervorr. (Dominio público). Ploetz mantuvo correspondencia

con Agnes Bluhm, ginecóloga y activista racial (ver texto)

Alfred Ploetz (1860-1940), médico, biólogo y eugenecista alemán, acuñó el

término de higiene racial (rassenhygiene). 

Nació en Swinemünde (actualmente, Swinoujscie, Polonia).  A los 19 años

fundó una sociedad secreta juvenil  racista.  Estudió Economía en Bratislava,

donde se integró en el  movimiento Unión Científica Libre,  que fomentaba la

amistad,  socialismo  y  pangermanismo.  Al  ser  perseguido  por  Otto  von

Bismarck, huyó a Zúrich en 1883, donde continuó con estudios económicos.

Tras  una  estancia  de  casi  de  un  año  en  EE.UU.  regresó  a  Zúrich,  donde

estudió Medicina.  Se casó con su compañera de estudios Agnes Bluhm en

1890.  La pareja vivió en EE.UU. durante cuatro años y se divorció en 1898.
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Mantuvieron una buena amistad y compartieron las mismas ideas respecto a la

pureza racial  y  los beneficios de la  eugenesia.  La relación intelectual  entre

ambos se explica en detalle en el libro Emancipación y genética, publicado por

Johanna Bleker y Svenja Ludwig, más centrado en la biografía de Agnes Bluhm

y su correspondencia con Alfred Ploetz  (Figura 248).   Agnes,  ginecóloga y

científica  invitada  al  Instituto  de  Biología  Kaiser  Wilhelm  de  Berlín,  realizó

investigaciones experimentales sobre la herencia y difundió ideas eugenésicas

en el movimiento feminista (Bleker y Ludwig, 2007).

Ploetz publicó en 1895 La eficiencia de nuestra raza y la protección de los

débiles, texto en el que establece los principios fundamentales de la eugenesia

(conveniencia del  aborto  para los niños discapacitados y eliminación de los

niños enfermos o débiles). En 1905 creó la Sociedad Alemana para la Higiene

Racial. En 1930 se le concedió el doctorado honoris causa por la Universidad

de Múnich.

En su primera época, Ploetz consideraba a los judíos como la segunda raza

superior,  idea  que  rectificó posteriormente  por  las  que  consideró

“características  adversas”  (individualismo,  falta  de  amor  a  militares  y  a  la

nación).  En  1933  se  integró en  un  comité  asesor  del  ministro  del  Interior

(Wilhelm Frick) sobre políticas de población y raza, y defendió la dominación

del mundo por la raza aria. En 1936, Hitler le nombró catedrático y en 1937

ingresó en el partido nacionalsocialista (Leung, 2013).

11. Fritz Lenz (Figura 249)

Fritz  Lenz  (1887-1976)  nació  en  Pflugrade,  Pomerania.  Especialista  en

genética y discípulo de Alfred Ploetz. En 1923 obtuvo la dirección de la primera

cátedra en Eugenesia, en la Universidad de Múnich. Para algunos expertos, es

considerado  el  más  relevante  higienista  racial  del  período  de  entreguerras.

Defendió la  superioridad de la  “raza nórdica”  y  el  deseo de eliminar  capas

inferiores de vidas consideradas sin valor alguno. 

El libro  Human  heredity (1921)  escrito por Erwin Bauer, Eugen Fischer y

Fritz Lenz llegó a ser el texto de referencia sobre higiene racial en la República
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de Weimar. Entre 1921 y 1940 se realizaron cinco ediciones. Tras la ascensión

al poder de Hitler, el libro sentó las bases científicas del programa eugenésico

de esterilización (Fangerau y Müller, 2002).

Figura 249. Retrato de Fritz Lenz. Autor y fecha desconocidos. (Dominio público).
Autor con Erwin Baur y Eugen Fischer del libro Human heredity (1921), texto de

referencia sobre higiene racial en la República de Weimar

En  1933 Lenz se  trasladó  a  Berlín  para  dirigir  el  Departamento  de

Eugenesia en el Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Herencia Humana y

Eugenesia  y,  posteriormente,  la  dirección  global  del  Instituto.  Ingresó en el

NSDAP en 1937. 

Tras Ia Segunda Guerra Mundial  continuó su actividad académica como

catedrático de Genética en la Universidad de Gottingen (Lilienthal, 1979; 1985).
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3.7.12. Georg L. Zülzer, víctima del nacionalsocialismo. Revocación de la

licencia docente y expulsión de la  Universidad de Berlín y del  Hospital

Lankwitz

Proceso de depuración: cuestionario

Con  objeto  de  implementar  la  depuración  -expediente  administrativo

acompañante  a  la  decisión  del  despido-,  todos  los  docentes  de  la  plantilla

universitaria estuvieron obligados a rellenar un cuestionario sobre la valoración

de las consecuencias de la Ley de Reconstitución Civil  del 7 de abril,  1933

(RGB1.S.175).  Dicho  cuestionario  tenía  que  ser  completado  y  enviado  al

Ministerio de Educación antes del 22 de abril de 1933. Los contenidos de la

declaración de Georg L. Zülzer y su traducción al español (por André Meyer) se

muestran en las figuras 250 a 257.
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Figura 250. G. L. Zülzer. Cuestionario, expediente de depuración (pág. 1). (Archivo GStA PK)
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Figura 251. G. L. Zülzer. Cuestionario, expediente de depuración (pág. 2). (Archivo GStA PK)
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Figura 252. G. L. Zülzer. Cuestionario, expediente de depuración (pág. 2, continuación de la traducción). (Archivo GStA PK)
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Figura 253. G. L. Zülzer. Cuestionario, expediente de depuración (pág. 3). (Archivo GStA PK)
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Figura 254. G. L. Zülzer. Cuestionario, expediente de depuración (pág. 4). (Archivo GStA PK)
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Figura 255. G. L. Zülzer. Cuestionario, expediente de depuración (pág. 5). (Archivo GStA PK)
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Proceso de depuración: certificación de servicios al ejército alemán

Como requerimiento del apartado 4c, G. Zülzer solicitó al Registro Central del

ejército alemán la certificación de servicios militares prestados, que entregó en

la  Jefatura  de  Policía  de  Charlottenburg  (Berlín)  el  30  de  agosto  de  1933

(Figuras 256 y 257). 

Figura 256. Certificación de servicios militares de G. L. Zülzer (Archivo GStA PK)
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G. L. Zülzer: Oficial médico, ejército alemán

Resumen

Reichsarchiv Postdam

• Voluntariado (01-04-1891 a 01-10-1891)

• Voluntariado médico (01-05-1894 a 01-11-1894)

• Oficial médico durante la Primera Guerra Mundial en diferentes divisiones de

unidades  del  ejército,  incluyendo  hospitales  de  guerra  (Bugarmee,  A.  A.

Voyrsch, Berlin-Sudence) y el hospital epidémico de Hüttig

• Rangos  militares  sucesivos:  médico junior  (1894),  médico asistente  (1895),

médico senior (1897), cirujano mayor (1906) y cirujano mayor jefe (1918)

• Condecoración: Cruz de Hierro de Segunda Clase (1911)

Sello con firma: Eberhard. Charlottenburg,  30-08-1933

(Certificación: Registro Central, Berlín-Spandau, 28-08-1933)

Figura 257. G. L. Zülzer, Oficial médico del ejército alemán: actividades, rangos y
condecoración. (Archivo GStA PK)

Con  anterioridad  a  la  guerra,  G.  Zülzer realizó  dos  períodos  de

voluntariado militar: el primero entre abril y octubre de 1891 (Regimiento de

Guardia, División 12/3), y el segundo como voluntario doctor en la División

7/3 de la Guardia de Granaderos, entre los meses de mayo y noviembre de

1894.

El 4 de agosto de 1914 fue convocado, en calidad de médico del Batallón

de Reserva del Primer Regimiento de Guardia. En fecha 18 de octubre de

1914 fue transferido al departamento hospitalario del frente 122 de la Unidad

de Reserva XXII.

El 31 de julio de 1915 lo trasladaron al departamento 1 del hospital  de

guerra  de  la  XIV  Unidad  del  Ejército  (Cholm);  el  1  de  noviembre,  a  la

guarnición doctor Pruzana; el 28 de enero de 1916 al hospital de aislamiento

de  Hüttig  (Hospital  Militar,  división  3/6  de  Bugarmee);  el  25  de  junio,  al

Departamento  52,  hospital  de  guerra  de  Bugarmee;  el  1  de  julio,  al

Departamento 52, hospital de guerra de A.A. Woyrsch; el 13 de septiembre,

al  Regimiento de Infantería  421;  el  3  de octubre al  Batallón de Guardias
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Dennewitz; el 15 de noviembre le trasladan por enfermedad al Departamento

de  Reserva  de  Formación  de  Guardias.  El  19  de  marzo  de  1917  le

trasladaron al Departamento de Entrenamiento de la Reserva y el 5 de mayo

de 1917 al Departamento Marienhöhe, Hospital Berlín-Südende. En fecha 31

de mayo de 1919 se le concede, finalmente, el alta militar (disposición de

Genkdos. III A.K.IV., IVv Nr.59627).

Zülzer intervino en dos misiones de combate: la primera, participando en

diferentes zonas de guerra entre el 19 de octubre y el 1 de noviembre de

1914 y la segunda, desde el 28 de enero hasta el 25 de junio de 1916, en el

hospital Hüttig, de control epidémico.

Según  consta  en  su  hoja  de  servicios,  su  rango  militar  fue:  a)  Médico

Junior (1-11-1894); b) Médico Asistente (23-2-1895): c) Médico Senior (30-

11-1897); Cirujano Mayor (1906), y Cirujano Mayor Jefe (1918).

Zülzer fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase (24-08-

1911). 

El 11 de junio de 1933, Werner-Georg, el más joven (22 años) de los tres

hijos de G. L.  Zülzer, falleció en un accidente en los Alpes Italianos (Alba-

Penia de Canazei, Trentino, pequeña localidad de unos 900 habitantes). Fue

enterrado en el cementerio adjunto a la pequeña iglesia, Parroquia de San

Antonio Abad (Figura 258).
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Figura 258. Fotografía de Canezei, pequeña localidad alpina de Trentino y nota de G.
Zülzer y familia, en agradecimiento a las condolencias recibidas por la muerte de su

hijo Werner-Georg (Archivo LABO)

Tan triste acontecimiento coincidió en el tiempo en el que la administración

nacionalsocialista  procedía  al  expediente  de  depuración  de  G.  Zülzer,

añadiéndose, de este modo, un hecho luctuoso a la represión y humillación de

las que era objeto.
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En fecha 30 de septiembre de 1933, G.  Zülzer envió una carta al ministro

prusiano de Ciencia,  Arte  y  Educación Pública,  Karl  Josef  Bernhardt  Rust72

(Figura 259), ampliando la información sobre su prestación de servicios como

oficial  médico  durante  la  Primera  Guerra  Mundial,  insistiendo  en  sus

actividades  profesionales  en  hospitales  epidémicos o  de  aislamiento  por

ingresos de pacientes con enfermedades infecciosas, tanto en Cholm (periodo

de finales de julio de 1915 a principios de año 1916) como en el hospital de

Hüttig (periodo entre finales de enero de 1916 a finales de junio del mismo

año).  Zülzer declaró en su carta al ministro que trató a pacientes con cólera,

disentería, tifus, viruela y tifus exantemático y que en noviembre de 1916 le

trasladaron a un hospital militar cercano a su residencia para la convalecencia

de una infección de tifus adquirida en acto de servicio  (Figura 260) (Kraus,

2005).

Figura 259. Retrato de Bernhard Rust en 1934. (Hauptarchiv der NSDAP)

72 Bernhard Rust (1883-1945),  filólogo, historiador del arte y de la música, ingresó en el
NSDAP en  1922.  En  abril  de  1933  ocupó el  liderazgo  interino  del  Ministerio  Prusiano  de
Ciencia,  Arte y Educación Pública,  que desempeñaría desde mayo de 1934 con titularidad
definitiva como Reich Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Llevó a cabo la
nazificación  de  la enseñanza  a  todos  los  niveles.  Aunque  en  un  periodo  de  cinco  años
alrededor  de  3.000  profesores  e  instructores  fueron  expulsados,  la  gran  mayoría
permanecieron en sus puestos. El gobierno nazi purgó el sistema escolar público de maestros
judíos o políticamente “no fiables”. En 1936, más del 95% de todos los maestros de escuelas
públicas  pertenecían  a  la  Liga  de  Maestros  Nacionalsocialistas.  Rust  se  suicidó  en  1945
(Kraus, 2005).
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Figura 260. Carta de G. Zülzer al ministro prusiano de Ciencia, Arte y Educación
Pública en la que le informa de sus actividades profesionales durante la Primera

Guerra Muncial en hospitales de enfermedades infecciosas y su contagio de tifus en
1916. (Archivo GStA PK)
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Proceso de depuración: revocación de la licencia docente y expulsión del

Hospital Lankwitz

El  24  de  noviembre  de  1933  Bernhard  Rust  revocó  la  licencia  docente  de

Zülzer (documento  UI-9582 9586),  informando al  interesado,  así  como a  la

administración y dirección de la Universidad de Berlín (Figuras 261 a 263).

Figura 261. Página 1 del borrador interno del comunicado de la revocación de la
asignación docente de G. L. Zülzer. (Archivo GStA PK)
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Figura 262. Página 2 del borrador interno del comunicado de la revocación de la
asignación docente de G. L. Zülzer. (Archivo GStA PK)
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Figura 263. Orden ministerial de revocación de la asignación docente a Georg L.
Zülzer, de fecha 24 de noviembre de 1933. Comunicación al interesado. (Archivo GStA

PK)
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Hemos confirmado esta decisión con la publicación fuente de la  Charité

Memorial  Site  (GeDenkOrt)  y  con  la  correspondencia  mantenida  con  Udo

Schagen, Investigador Visitante del Instituto de Historia de la Medicina y Ética

de la Universidad Humboldt en Berlín (Schagen, 2008).

La represión de los docentes académicos se extendió igualmente a todos

los  médicos  judíos  de  los  Servicios  Municipales  de  Alemania,  ampliándose

después con la retirada de la licencia profesional a todos los médicos judíos,

proceso  que  finalizó  en  1938.  Todos  los  médicos  de  plantilla  del  Hospital

Lankwitz, integrado en la Asociación de Seguros Sanitarios del Municipio de

Berlín  (Verband  der  Berliner  Krakenversicherungen),  fueron  despedidos.  La

mayoría de médicos jefes en dicha institución eran docentes de ascendencia

judía; G. L. Zülzer entre ellos (Müller, 2004).

Tan  solo  a  unos  pocos  se  les  permitió  continuar  en  activo,  aunque

asistiendo en exclusiva a los enfermos de naturaleza judía. Fueron muchos los

médicos que emigraron, cometieron suicidio o fueron víctimas del Holocausto

(Doetz y Kopke, 2013). En un libro sobre la memoria histórica de estos hechos,

editado por  el  Departamento de Asuntos Sociales y Sanitarios, la  Comisión

Histórica de Berlín y el Instituto de Historia de la Medicina de la Charité, se ha

construido una base de datos online donde puede consultarse la información

biográfica sobre estas víctimas (http://geschichte.charite.de/verfolgte-aerzte).

Tiempos difíciles. Ingreso en residencia de ancianos. Muerte.

En el  mes de mayo de 1934,  Zülzer embarcó,  en compañía de su esposa

Katharina y su hijastro Gösta, en el puerto de Hamburgo, a bordo del buque de

pasajeros Manhattan73, rumbo a Nueva York. El buque, fletado por la New York

Shipbuilding  Corporation  desde  1931,  con  una  capacidad  de  hasta  1100

73 En febrero de 1940 el buque sería secuestrado por fuerzas británicas en Gibraltar; lo
liberaron tras confiscar unos 390 sacos de correo cargados en Alemania. El 6 de junio de 1941
el  Manhattan  fue  comisionado por  el  Ministerio  de  Marina  de EE.UU.  para  fines  militares,
siendo rebautizado como USS Wakefield y utilizado como el mayor de todos los guardacostas
operativos que se conocen. Nunca volvió a utilizarse como buque de línea regular para el
transporte de pasajeros. El 3 de septiembre de 1942, en la ruta de Clyde a Nueva York sufrió
un incendio a bordo. Fue remolcado a Halifax y desde allí, finalmente, a Boston, donde fue
reconstruido y nuevamente dedicado a servicios de índole militar naval (Gibbs, 1957).
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pasajeros y 500 tripulantes, cubría, en línea regular, el trayecto de Hamburgo-

Nueva York con escala en Southampton (Gibbs, 1957) (Figuras 264 y 265). El

desembarco final tuvo lugar el 17 de mayo de 1934.

Figura 264. Fotografía del buque Manhattan llegando a Nueva York en 1934 (Fairchild
Aerial Surveys) y retrato de George, Katharina y Gösta Zülzer antes de desembarcar
en Nueva York, el 17 de mayo de 1934. Autor desconocido. (Museo de Diabetes en

Múnich, por cortesía del Dr. Viktor Jörgens (EASD))
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Figura 265. Lista de pasajeros extranjeros no transmigrantes registrados en el buque
Manhattan tras la escala en Southampton rumbo a Nueva York (10 de mayo de 1934).
Encabeza la lista Georg Zülzer (BallinStadt - Museo de la Emigración de Hamburgo)

La adaptación de Zülzer, con 64 años de edad, en compañía de Katharina,

al país de adopción, y obligado a hacer frente a una situación económica y

profesionalmente complicada, fue un proceso difícil. Al parecer, recibió ofertas

docentes universitarias que no pudo aceptar, dado su limitado conocimiento de

inglés (había estudiado tan solo francés como segunda lengua en su etapa

escolar). Al poco de su llegada a EE.UU. inició los trámites de naturalización,

intención  de  ciudadanía  y  colegiación  profesional,  convencido  de  nunca

regresar a Alemania (Figuras 266 y 267).
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Figura 266. Solicitud de naturalización presentada por Georg L. Zülzer el 26 de junio
de 1934 en el Departamento de Trabajo, Inmigración y Naturalización (Archivo LABO)
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Figura 267. Solicitud de naturalización, avalada por dos testigos, presentada en fecha
4 de enero de 1940 (Archivo LABO)
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Colaboró solamente durante pocos meses, ayudando en tareas auxiliares

de investigación  a  la  dirección  médica  del  hospital  Israel  Zión74 (AMA,  s.f.)

(Figura 268).

Figura 268. Vista exterior del Hospital Israel Zion (48th St., confluencia con la 10th
Avenue, Brooklyn, NY). Fecha indeterminada, anterior a 1930 (Brooklyn Public Library)

Con  estas  expectativas,  Zülzer finalmente  abre  consulta  privada  de

Medicina Interna, actividad que mantendría hasta 1946. Con tal fin realizó los

trámites administrativos requeridos por la Sociedad Médica del  Condado de

Nueva York para obtener la licencia del ejercicio libre de la profesión médica

El  23  de  abril  de  1935,  el  Dr.  William  M.  Patterson,  presidente  de  la

Sociedad Médica del Condado de Nueva York, solicitó por escrito a la Facultad

de  Medicina  de  la  Universidad  de  Berlín un  informe  sobre  la  reputación  y

74 No disponemos de documentación adecuada sobre la actividad profesional de Zülzer en
el  Hospital  Israel  Zión.  Pensamos  que  debió  consistir  en  aspectos  organizativos  y
administrativos en el ámbito de la dirección médica, en espera de la obtención de la licencia
para el ejercicio profesional. En 1947 el Hospital Israel Zion se asociaría al Hospital Beth Moses
para formar el Maimonides Medical Center. En febrero de 2013, Maimonides Medical Center,
Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University y Montefiore Medical Center firmaron
un acuerdo de integración institucional; como resultado, el Maimonides Medical Center es hoy
un hospital universitario del campus universitario de Brooklyn, afiliado al Albert Einstein College
of Medicine.
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carácter del Dr. Georg Zülzer, para responder adecuadamente a su petición de

admisión.

El Prof. Gustav von Bergmann, entonces director de la Clínica Médica II,

Facultad  de  Medicina  Friedrich-Wilhelms  University,  contestó,

confidencialmente, el 1 de junio de 1935 en los siguientes términos: 

El Prof. Dr. Zülzer tiene ideas creativas; tuvo en sus manos la insulina

antes  que  Banting y  Best pero  no  consiguió  darle  un  uso  práctico.

Igualmente, su fármaco cardíaco “Eutonon” no ejerce efecto alguno que se

conozca  y  ha  atribuido  a  la  escarlatina  muchas  consecuencias  que

realmente no han sido confirmadas. No tolera la crítica y es apasionado en

la polémica  y  muy  demandante.  He  mantenido  esta  opinión  durante

muchos  años  y  no  existe  forma  de  convencerle  de adoptar  nuevas

posiciones. En múltiples ocasiones adopta en discusiones científicas una

actitud excéntrica innecesaria. (Traducción de André Meyer)

Cinco  días  después,  el  decano  de  la  facultad  de  Berlín  escribió  al  Dr.

William  M.  Patterson  en  términos  similares,  corroborando  los  comentarios

críticos de von Bergmann (Figuras 269 y 270).
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Figura 269. Carta del presidente del Comité de Miembros de la Sociedad Médica del
Condado de Nueva York a la Asociación Médica de Berlín solicitando informes
personales sobre G. L. Zülzer (23-04-1935) (Archivo Histórico de la Universidad

Humboldt, Berlín)
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Figura 270. Respuesta del director del Departamento de Medicina Interna de la
Charité, Gustav von Bergmann (01-06-1935) (Archivo Histórico de la Universidad

Humboldt, Berlín)

Pese al informe poco halagador remitido desde la Charité, la candidatura de

Zülzer a la Sociedad Médica del Condado de Nueva York prosperó en sentido

favorable,  al  igual  que  su  acceso,  años  después,  a  la  ciudadanía

norteamericana.
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Con  estas  expectativas,  Zülzer abre  una  consulta  privada  de  medicina

interna, actividad que mantendría hasta 1946 en 394 West End Avenue.

En  1943  se  diagnosticó  cancer  de  recto  a  Katharina.  Zülzer cerró  la

consulta, en 1946, cansado y diagnosticado de miocardiopatía crónica. Ingresó

en  una  residencia  de  ancianos  en  Rockville  Center  (“The  Marshes  Mrs.

Manning”), Long Island, Nueva York, según consta en carta personal enviada a

su  hija  Hertha  Louise75 el  25  de  agosto  de  1947  (Archivo  LABO).

Desconocemos cuánto tiempo permaneció en dicho lugar.

Katharina vendió todas las pertenencias compartidas con su marido en el

apartamento  de  394  West  End  Ave,  para  poder  hacer  frente  a  los  gastos

contraídos por ambos. Falleció el 9 de diciembre de 1946, diez días después

de ingresar en el Hospital Saint Francis de Miami Beach (Florida), acompañada

por  su  único  hijo,  Gösta,  nacido  de  su  primer  matrimonio  (información  del

certificado de defunción, consultada en el Bureau of Vital Statitics, Florida State

Board of Health).

Georg  L.  Zülzer vivió  solitario,  enfermo  y  en  situación  económica  muy

precaria,  tras  su  jubilación,  sin  beneficios  de  Seguridad  Social.  Cuando  su

albacea, Alicia Witte, hizo público el testamento (conjuntamente acordado en

1946  con  su  segunda  esposa)  en  el  Tribunal  de  Justicia  del  Condado  de

Suffolk, NY, el 8 de abril de 1952, el fondo económico final a repartir entre sus

dos hijos naturales, Wolfang y Hertha y su hijastro Gösta, fue un total de 3.775

dólares, sin ningún otro bien ni propiedad adicional (Figuras 271 y 272).

75 Hertha Louise, primogénita de Georg Zülzer, intentó con gran insistencia, desde el año
1946, recuperar siquiera parcialmente el patrimonio expoliado a su padre por el régimen nazi,
en un penoso litigio con el Ministerio de Finanzas de Alemania, asesorada por un abogado
especialista (K. Balaszeskul), a través de las Oficinas de Compensación de Berlín y de Baviera.
La reclamación se extendió a un fondo especial (HNG) destinado a compensar a víctimas de la
persecución  racial  nazi.  La  Oficina  de  Compensación  consideró  excesiva  la  reclamación
planteada (49.665 DM –marcos alemanes-), limitándola a 20.000 DM, en concepto de pensión
mensual de 946 RM (Reichmark) durante 106 meses (01-07-1934 a 30-04-1943). Este importe
finalmente se denegó dado el fallecimiento del beneficiario, la situación económica de la hija
reclamante y haber finalizado el plazo de petición del fondo especial HNG (Archivo LABO).
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Figura 271. Página 1 del testamento de Georg L. Zülzer (hecho público en la Corte del
Condado de Suffolk, NY, el 26 de junio de 1950). (Archivo LABO)
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Figura 272. Página 2 del testamento de Georg L. Zülzer (hecho público en la Corte
del Condado de Suffolk, NY, el 26 de junio de 1950). (Archivo LABO)
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Georg  Zülzer residió los últimos veintiún meses de vida en un hogar de

ancianos de Patchogue, una población de 12.000 habitantes en el condado de

Suffolk, estado de Nueva York, atendido por el Dr. Henry W. Eisfolder. Falleció

el 14 de octubre de 1949, a la edad de 79 años. El certificado de defunción,

expedido por el  Registro Público de Defunciones de Patchogue, atribuyó su

muerte a un episodio agudo de insuficiencia cardíaca derecha (Figura 273).

Figura 273. Certificado de defunción de Georg Ludwig Zülzer (Archivo LABO) y
obituario publicado en el New York Times el 20 de octubre de 1949
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El cadáver de G. L. Zülzer fue incinerado en el Crematorio Fresh Pond de

Maspeth, Queens, NY. Sus restos yacen próximos a los de su hijo Wolfang

(Figura  274) en  el  cementerio  White  Chapel  Memorial  Park,Troy,  Michigan

(Figura 275). El lugar se reconoce por la lápida con la siguiente inscripción:

“Georg Ludwig Zülzer, M.D.: The First Physician to bring diabetic patients out of

terminal coma with his extracted pancreas preparation”.

Figura 274. Tumba de Georg Ludwig Zülzer (ubicada en el bloque G-2, sección 4781,
espacio 6). (Cortesía de Kendall Wochoski, White Chapel Memorial Park Cemetery)

Figura 275. Tumba de Wolfgang William Zülzer (ubicada en el bloque G-2, sección
4707, espacio 2). (Cortesía de Kendall Wochoski, White Chapel Memorial Park

Cemetery)
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3.8. Organoterapia de la diabetes entre 1911 y 1921: E. L. Scott,

J. R. Murlin, I. S. Kleiner

3.8.1. Ernest Lyman Scott

Nota biográfica

Ernest Lyman Scott (1877-1966) nació en Kinsman, Ohio. Sus padres poseían

una granja en la que pasó su infancia. Ernest finalizó en 1902 sus estudios

secundarios,  graduándose  posteriormente  en  la  Universidad  Wesleyana  de

Ohio (Figura 276).

Figura 276. Fotografía de E. L. Scott a los dos años y medio, en el domicilio familiar
en Kinsman, Ohio. Derecha y fotografía con un grupo de compañeros de estudios

secundarios. E. L. Scott es la persona central de la fila posterior. Instituto de Kinsman,
1897 (Scott, A. H., 1972) 

Scott rabajó durante un año en un organismo gubernamental de estudios

geodésicos, trazando sondeos en el área de Chesapeake Bay (Figura 277) y

posteriormente  como  docente  de  ciencias  naturales  en  West  Bay  City,

Michigan, hasta 1909 (Scott, A. H., 1972). 
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Figura 277. The Matchless, yate convertido en embarcación profesional donde E. L.
Scott realizó sus actividades laborales en 1903 (Scott, A. H., 1972)

 Se  trasladó  a  Chicago  en  1909,  empleado  como  instructor  del

departamento de Fisiología de la  Facultad de Medicina,  que dirigía  el  Prof.

Anton Julius Carlson (nacido en Suecia y tan solo dos años mayor que Scott).

Utilizó  un  laboratorio  de  química  muy bien  equipado,  subvencionado por  la

Fundación  Rockefeller,  que  dirigía  interinamente  el  Prof.  Waldemar  Koch

(sobrino de Robert Koch), director del  Departamento de Farmacología. En la

universidad,  Scott realizó  cursos  en  farmacología,  química  cuantitativa,

bioquímica general  y de proteínas y dedicó muchas horas a la búsqueda y

lectura de publicaciones en alemán, francés, italiano e inglés, con énfasis en

diabetes experimental.  El  objetivo de su tesis  de máster,  que finalizó en el

verano de 1911, fue el aislamiento del producto activo del páncreas, capaz de

reducir los niveles de glucosa en sangre y orina (véase después) (Figura 278).
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Figura 278. Edificio de Fisiología, Universidad de Chicago. Fecha indeterminada entre
1909 y 1911 (Scott, A. H., 1972)

  

Por  razones  principalmente  económicas,  Scott aceptó  el  puesto  de

instructor en la Universidad de Kansas en septiembre de 1911, que abandonó

tras un año, para incorporarse a la Universidad de Columbia, donde prestó sus

servicios.  Finalizó  el  doctorado  en  1914  y  consiguió  el  nombramiento  de

professor de Fisiología, que desempeñó hasta el final de su carrera académica.

Durante la Primera Guerra Mundial, Scott formó parte, en calidad de mayor

del  Ejército,  del  Sanitary  Corps  of  the  American  Expeditionary  Force,

estacionada en Francia (Figura 279).

Figura 279. Retrato de E. L. Scott, 1917. Dominio público. (Archivos de la Universidad
de Toronto)
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Tras su retiro, compartió con su esposa, Aleita Hopping, también doctora en

Fisiología, una nueva carrera en horticultura, creando un interesante jardín en

su casa en Nueva Jersey. Ernest fundó la National Chrysanthemum Society of

America y Aleita fue cofundadora de la American Primrose Society.  En este

periodo, Scott dedicó mucho tiempo a las artes del dibujo, pintura y fotografía.

Creó una colección de 178 negativos y más de 50 grabados sobre el George

Washington Bridge que se conservan en la New York Historical Society (Scott,

A. H., 1971) (Figura 280).      

Figura 280. Dibujo realizado por E. L. Scott a partir de la fotografía de un pino en la
vecindad de Bolsburg, Pensilvania. Fecha: 1927. (Scott, A. H., 1972)

Ernest  L.  Scott falleció  el  10  de  junio  de  1966  por  infarto  masivo  de

miocardio.  La National  Library of  Medicine y el  New York Botanical  Garden

custodian el legado de sus documentos. 

La tesis de Ernest L. Scott para optar al máster en Ciencias (1911)

La  hipótesis  de  trabajo  planteada  por  E.  L.  Scott en  esta  investigación  se

basaba  en  la  idea  de  que  la  sustancia  con  actividad  endocrinológica  y

antidiabética del páncreas era de naturaleza proteica (distinta a la propuesta
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anterior de Zülzer) y que los múltiples intentos de su aislamiento, previamente

realizados por investigadores diversos, habían fracasado como consecuencia

de la acción proteolítica del páncreas exocrino. 

Scott inicialmente  intentó  inducir  la  atrofia  completa  del  sistema  acinar

mediante  la  ligadura  de  los  conductos  pancreáticos,  sin  obtener  resultados

satisfactorios, razón por la que abandonó tal iniciativa. Decidió como segunda

opción elaborar dos procedimientos para extraer el producto activo a partir de

glándula animal adulta: un primer procedimiento de extracción con alcohol y un

segundo  procedimiento  de  extracción  acuosa  (salina)  (Scott,  1912)  (Figura

281).

Figura 281. La revista American Journal of Physiology publicó en 1912 la tesis de
máster de E. L. Scott, según la versión remitida a la oficina editorial por el Prof. A. J.

Carlson  (de la Universidad de Chicago) (Am. J. Physiol., 29, 306-310)

Procedimiento 1: Extracto alcohólico de páncreas 

Se muele el páncreas con arena y alcohol tibio (40ºC) hasta una concentración

final del alcohol del orden de 85% (3 periodos de extracción de 24 horas). El

extracto se filtra y el filtrado se evapora en seco aplicando una presión negativa

de  70  cm  en  una  corriente  débil  de  CO2.  Extraemos  el  residuo  con  éter  a

temperatura ambiente;  la fracción etérea se descarta y el  residuo restante se

disuelve  en  alcohol  al  95%  hasta  conseguir  un  volumen  que  contenga  el

equivalente  a  un gramo de glándula  por  cada 10 cc.   Procedemos a nueva

evaporación (véase anterior) y dilución final en ClNa 0,85% (dependiendo del

tamaño original  de la glándula el  volumen final  variará, siendo el habitual del

orden de 60 cc). (Figura 282)
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Figura 282. Elaboración del extracto alcohólico pancreático (Scott, 1912)

Este  procedimiento  no resultó  en  un preparado efectivo  en disminuir  la

glucosuria  en  perros  con  diabetes  experimental  por  pancreatectomía.  Los

experimentos demostraron que la sustancia activa del páncreas es insoluble en

la concentración de alcohol utilizada. La  Figura 283 presenta, como ejemplo,

los  resultados  obtenidos  en  uno  de  los  animales  (perro  D),  con

pancreatectomía completa en fecha 9 de mayo de 1911 y administración del

extracto pancreático alcohólico conteniendo 5 gramos de glándula pancreática

adulta.  No  se  observó  reducción  de  la  glucosuria  ni  del  cociente

dextrosa/nitrógeno en la orina excretada.   
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Figura 283. La administración del extracto alcohólico pancreático no modificó la
glucosuria ni el cociente D/N en el perro pancreatectomizado

Procedimiento 2: Extracto acuoso de páncreas (salino).   

Inicialmente,  la  glándula  se  prepara  como  se  ha  descrito  para  el  extracto

alcohólico. Una vez que el alcohol ha penetrado en su totalidad, se evapora el

material  en vacío,  tras lo cual se procede a extracción en 150 ml de alcohol

absoluto a 38ºC. Se desecha la fracción alcohólica y el residuo se extrae durante

unos 80 minutos en agua destilada acidulada (ácido acético). El extracto se filtra

tan rápido como sea posible y se evapora a continuación aplicando una presión

negativa de 70 cm en una corriente débil de CO2. El residuo seco se cubre con

alcohol  absoluto  y  se  guarda hasta  el  momento  de uso.  Para  proceder  a la

inyección se elimina todo el alcohol y se añaden 20 ml de solución salina (Figura

284).
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Figura 284. Elaboración del extracto alcohólico pancreático (Scott, 1912)

En  la  tesis,  Scott presentó  en  forma  resumida  los  resultados  de  la

administración  del  extracto  acuoso  en  tres  perros  pancreatectomizados.  Se

muestran aquí los datos obtenidos en dos animales (perros H y J). En el primer

caso  (3  de  julio,  1911),  la  reducción  de  la  glucosuria  se  acompañó de  un

descenso del cociente D/N desde 2,68 antes a 1,72 tras la administración de

dos inyecciones  (Figura 285).  En el  segundo caso (2 de agosto, 1911),  se

redujo desde 2,92 a 1,86 (Figura 286).  
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Figura 285. Experimento con perro pancreatectomizado H. Respuesta positiva al
extracto acuoso de páncreas

Figura 286. Experimento con perro pancreatectomizado J. Respuesta positiva al
extracto acuoso de páncreas
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En el verano de 1911, Scott finalizó el manuscrito de la tesis y entregó tres

copias al Prof. A. J. Carlson, quien ofreció a Scott continuar en el puesto con el

mismo estipendio (700 dólares al año), que Scott no podía aceptar (casado y

con  dos  hijos).  Es  por  ello  por  lo  que  se  inclinó  por  la  propuesta  de  la

Universidad de Kansas, abandonando Chicago con su familia en el  mes de

septiembre.  

Carlson remitió el trabajo de tesis al American Journal of Physiology con la

firma de E. L. Scott como único autor, sin consultarlo con él. Además, modificó

el contenido del manuscrito de forma sustancial. 

El  Dr.  Dickinson  Woodruff  Richards,  antiguo  alumno  de  Scott,  fue  un

prestigioso especialista en el Departamento de Medicina Interna del Hospital

Bellevue, en la Universidad de Columbia (Nueva York). D. W. Richards, André

Cournand (también del Hospital Bellevue) y el alemán Werner Forsmann (de la

Charité,  Universidad de Berlín)  recibieron conjuntamente en 1956 el  Premio

Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento del cateterismo cardíaco

y su aplicación al cálculo del gasto cardíaco (Figura 287). 

Figura 287. Retrato del Prof. D. W. Richards en fecha indefinida y fotografía de
ceremonia de concesión del Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1956 a D. W.
Richards, A. Cournand y W. Forsmann. Dominio púbico. (Columbia University Health

Sciences Library Archives & Special Collections)
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D. W.  Richards publicó la tesis de E. L.  Scott en su forma original en el

otoño  de  1966.  El  documento  se  pudo  conseguir  de  los  archivos  de  la

Universidad  de  Chicago  por  iniciativa  de  Aleita  Hopping  Scott,  con  la

aprobación de E.  L.  Scott,  que falleció  en enero del  mismo año (Richards,

1966) (Figura 288).

Figura 288. Portada de la tesis de máster de E. L. Scott (Thesis No. T-10553, 1911).
Versión entregada a la Universidad de Chicago por el Prof. A. J. Carlson y publicada

en 1912 en la revista Am. J. Physiol.; y tesis publicada en 1966 por D. W. Richards en
Perspect. Biol. Med.
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En la tesis original de E. L. Scott, las conclusiones se presentan con cinco

afirmaciones concretas, sin ambigüedades (Figura 289).

Figura 289. Conclusiones. Tesis de máster, E. L. Scott (1911)

Sin embargo, el artículo del American Journal of Physiology finaliza con el

siguiente resumen (Figura 290): 

Figura 290. Resumen final. E. L. Scott (1912). On the influence of intravenous
injections of an extract of the pancreas on experimental pancreatic diabetes. Am. J.

Physiol., 29:310
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Scott argumentó en repetidas ocasiones que no vio el manuscrito hasta que

apareció publicado en la revista en 1912. En fecha 3 de mayo de 1964, firmó

un documento negando la autoría del  artículo,  que puede consultarse en la

National Library of Medicine (Magner, 1977). 

En la tesis original, las tablas correspondientes a los experimentos antes

descritos administrando el extracto alcohólico de páncreas (Figura 291) versus

el extracto acuoso  (Figura 292) a perros pancreatectomizados amplían algo

más  la  información  obtenida  que  la  mostrada  en  el  artículo  de  la  revista

American Journal of Physiology.

Figura 291. Resultados obtenidos en tres perros pancreatectomizados usando el
extracto alcohólico de páncreas
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Figura 292. Resultados obtenidos en tres perros pancreatectomizados usando el
extracto acuoso de páncreas

Carlson pidió disculpas a Scott en 1923:

I  feel  that  I  personally  have  to  shoulder  a  great  deal  of  blame for

discouraging you from going ahead with that work. I was more impressed

with the fever and the unfavorable reactions secured than by the undoubted

lowering  of  the  urine  and  the  blood  sugar  that  you  obtained.  (Carlson,

1923).
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Scott realizó  experimentos  adicionales  con  gatos,  en  los  que  pudo

determinar los valores normales de la glucemia en ayunas, obteniendo un valor

medio de 66 mg/dL en un grupo de diez animales. Inyectó el extracto acuoso

pancreático a  cinco gatos (administración en el dorso, bajo la piel). Para su

sorpresa,  encontró  elevaciones  glucémicas  (en  torno  al  20%),  sin  poder

justificar las razones de dicho hallazgo (Scott, 1913) (Figura 293).

Figura 293. Scott determinó los valores normales de la glucemia de ayuno en el gato
sano (Tabla II). La administración del extracto pancreático a un grupo de gatos sanos

determinó un discreto aumento de glucemia sin razón aparente (Tabla III)

Ernest  L.  Scott reivindicó  la  prioridad  del  aislamiento  de  la  hormona

antidiabética

E. L.  Scott escribió una carta al  editor del  Journal  of  the American Medical

Association, publicada en el número de octubre de 1923, en la que defendió el

carácter pionero de su trabajo experimental en el aislamiento de la hormona

antidiabética:
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During  the  spring  and  summer  of  1911,  I  developed  a  method  for

extracting a substance from the pancreas which is active in carbohydrate

metabolism. The method of preparing the extract, together with an account

of some of its physiological effects, was published in the American Journal

of Physiology, 29: 306 (Jan 1912). (Scott, 1923)

En  el  siguiente  párrafo  Scott comenta  que  el  extracto  de  páncreas  de

animal adulto utilizado en el primer paciente diabético tratado en el  Toronto

General Hospital se obtuvo repitiendo el procedimiento publicado por él mismo,

lo que reconocieron los propios investigadores canadienses. Scott añade que la

modificación posterior de purificación del extracto mediante la precipitación de

la sustancia activa en el pH de la solución correspondiente al punto isoeléctrico,

con la intención de obtener un preparado seguro a efectos de utilidad en la

clínica,  no era realmente necesaria para la obtención del principio activo.

Scott finalizó su carta de  reivindicación del descubrimiento de la hormona

antidiabética en los siguientes términos:

I wish also to point out that in the papers which have been published by

him (Dr.  Banting) and by Professor  Macleod, full credit has been given to

my work. It  is only because it  has come to my attention that others are

attempting to claim priority for the principles involved in making the extract

that I call attention to the papers cited in this note. (Scott, 1923)

Opiniones de expertos sobre los resultados experimentales de Ernest L.

Scott

J. B. Collip escribió lo siguiente sobre la contribución de Scott: 

Scott came so near  to  obtaining  the active  principle  that  is  hard  to

understand why he did not persue his work further. The results obtained in

depancreatized  animals,  lowering  the  blood  sugar,  decrease  in  sugar

excretion, disappearance of ketones and rise of respiratory quotient, were

duplicated in this investigation on the diabetic human subject and insulin

therapy had become an established procedure. (Collip, 1923a)

490



3.8. Organoterapia de la diabetes entre 1911 y 1921: E. L. Scott, J. R. Murlin, I. S. Kleiner

Michael Bliss cita a J. J. R. Macleod: 

I suggested freezing the pancreas and then extracting it at the lowest

possible temperature with alcohol. (Bliss, 1982)

Dickinson W. Richards concluyó que el extracto acuoso de Scott contenía el

material con actividad antidiabética, mientras que el extracto alcohólico (95%)

estaba exento del mismo. Para Richards, Scott consiguió: 

- Obtener un extracto activo de la secreción interna del páncreas.

- Confirmar que el tratamiento primario con alcohol es eficaz en suprimir la

acción inhibidora ejercida por los enzimas pancreáticos.

-  Demostrar  que  el  principio  activo  es  soluble  en  agua  y  en  alcohol  a

concentraciones  de  alcohol  inferiores  a  80-85%  y  es  insoluble  en

concentraciones de alcohol del orden del 95%.

Lois  N.  Magner,  profesora  norteamericana  (emérita  en  la  actualidad)  e

historiadora de la medicina, considera que Scott obtuvo en 1911 un preparado

pancreático que contenía el principio activo para el tratamiento de la diabetes,

al  menos  en  lo  concerniente  a  disminuir  la  glucosuria.  En  su  criterio,  el

procedimiento que describirían once años después Banting, Best y Collip en su

solicitud de patente para la insulina (“Extract obtainable from the mammalian

pancreas or from the related glands in fishes, useful in the treatment of diabetes

mellitus,  and  a  method  of  preparing  it”)  (Banting,  Best y  Collip,  1923)  es

esencialmente el mismo descrito por Scott en 1911.

En realidad, insiste Lois Magner, el protocolo experimental de Scott influyó

a  Banting y  Best en su segundo artículo, “Pancreatic extracts”, publicado en

1922. De hecho, Banting y Best reconocieron que lo fundamental de su método

de preparar con éxito el extracto fue idéntico al de E. L. Scott (Banting y Best,

1922).

Interpretaciones erróneas de F. G. Banting sobre la investigación de E. L.

Scott y su influencia en fuentes secundarias

Warren A. Sawyer,  Professor de la Universidad de Medicina de Carolina del

Sur, ha investigado la influencia de F. G.  Banting en las interpretaciones de
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fuentes secundarias sobre la relevancia de E. L. Scott en el descubrimiento de

la hormona pancreática antidiabética (Figura 294) (Sawyer, 1986).

Figura 294. Retrato de Warren Allen Sawyer (1937-1989). Bulletin of the Medical
Library Association 1990, 78(2):215-6.

Entre los manuscritos firmados por F. G.  Banting como único autor,  dos

artículos hacen referencia a Scott. En el primero, titulado “Medical research and

the discovery of insulin”, publicado en  Hygeia  en mayo de 1924,  Banting se

extiende  en  discutir  las  posibles  razones  por  las  cuales  la  ligadura  de  los

conductos pancreáticos fracasó en la elaboración de un extracto pancreático

eficaz; sin embargo, no menciona los resultados obtenidos por  Scott con la

utilización  del  extracto  acuoso  pancreático  de  la  glándula  intacta  adulta.

(Banting, 1924).

El segundo artículo, “The history of insulin”, se publicó en enero de 1929 en

el  Edinburgh  Medical  Journal.  Banting reincide  en  la  problemática  de  la

ligadura  de  los  conductos  pancreáticos,  sin  mencionar,  nuevamente,  el

resultado favorable del extracto acuoso del pancreas. De hecho, añadió: “E. L.

Scott had the idea of ligating the pancreatic duct a long time previously, but

apparently he did not get degeneration of the gland because his extracts were

toxic” (Banting, 1929). 

Seale Harris comentó lo siguiente: “In 1912, E. L. Scott had had the idea of

ligating the pancreatic duct, but apparently the glands had failed to degenerate,
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for the extracts he produced had been too toxic to be effective” (Harris, 1946). 

Wrenshall,  Hetenyi  y  Feasby,  influidos  por  la  hegemonía  de  Banting,

escribieron: “Scott missed the active principle by extracting the pancreas with a

concentration of alcohol in which insulin is not soluble” (Wrenshall et al., 1963).

Lloyd Stevenson refiere en su biografía de Banting que en 1912, E. L. Scott

preparó extractos alcohólicos de páncreas y demostró que estos  extractos

aliviaron ciertos síntomas de diabetes en los animales. Más aún, no satisfecho

con los métodos de estimación de los niveles sanguíneos de azúcar, decidió

abandonar  un  problema que él  casi  solucionó,  con el  propósito  de  obtener

métodos más precisos (Stevenson, 1946).

W. A. Sawyer76, tras citar a Thomas Kuhn (“Discovery is seldom a unitary

event  attributable  to  some  particular  man,  time,  and  place” (Kuhn,  1962)),

concluyó que “Scott played a major role in the discovery of insulin;  Banting,

Best,  Collip, and  Macleod produced insulin in a practical and available form”

(Sawyer, 1986).

En  la  tercera  edición  de  la  descripción  oficial  de  la  historia  del  Premio

Nobel, se sustituyó el término “descubrimiento de insulina” por “el crédito de

haber  producido  la  hormona  pancreática  en  forma  práctica,  disponible”.

(Odelberg y Schück, 1972). 

En la .opinión de W. A. Sawyer, si esta sustitución se hubiera efectuado

desde un principio, gran parte de la controversia generada sobre la concesión

del  Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1923 se habría podido evitar

(Sawyer, 1986)

76 El Prof. Warren A. Sawyer nació en Bay Shore, Nueva York. Se graduó en Hampden-
Sydney College (Virginia) y finalizó el  máster en Biblioteconomía en la Universidad de North
Carolina (MUSC, Chapel  Hill).  Full  Professor desde 1984.  Durante muchos años,  hasta su
muerte temprana por carcinoma bronquial en noviembre de 1989, fue presidente de la Waring
Library Society, que celebra en su memoria, en colaboración con la Escuela de Medicina de la
Universidad de Carolina del Sur, la Warren A. Sawyer Lecture (Hodges, 1990).
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3.8.2. John Raymond Murlin

Nota biográfica

John R. Murlin (1874-1960) fue profesor, editor e investigador (Figura 295). 

Figura 295. Fotografía de John R. Murlin. Fecha y autor desconocidos. (Eskind
Biomedical Library Manuscripts Collections)

Murlin obtuvo el título de máster en 1899 en la Universidad Wesleyana de

Ohio. Realizó los estudios de doctorado en la Universidad de Pensilvania; en

1901 defendió su tesis doctoral, dirigida por el Prof. Conklin, titulada Absorption

and  secretion  in  the  digestive  system  of  the  Land  Isopods (Murlin,  1902)

(Figura 296).

Figura 296. Reseña de la tesis doctoral de J. R. Murlin, publicada en 1902
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Figura 297. Digestive system of Isopods (de la tesis doctoral de J. R. Murlin)

La  cochinilla (Figura 297)  es un artrópodo, crustáceo terrestre, suborden

oniscidea.  Como  muestra  la  imagen,  posee  un  exoesqueleto  rígido  y

segmentado, dos pares de antenas, y siete pares de extremidades articuladas

en el tórax. Se alimenta de materia vegetal, como hojas, y de insectos muertos,

productos que incluyen en el  esófago, pasando por peristalsis al  estómago,

donde se procesan, presentando un surco dorsal para el tránsito del alimento

no digerible.  Las hembras pueden almacenar espermatozoides de una sola

fecundación hasta por un año y, por tanto, pueden acomodar el nacimiento de

las crías a las condiciones ambientales más óptimas para su supervivencia.

El primer trabajo de J. R. Murlin fue el de profesor de biología e instructor

de química  en el Ursinus College, plaza que abandonó en 1903 al aceptar el

puesto  de  instructor  en  el  laboratorio  de  Graham  Lusk en   Bellevue

Hospital, Nueva York, y al que seguiría desde 1909 en la Universidad Cornell .

Con  Lusk investigó  el  valor  nutricional  de  la  gelatina  y  las  necesidades
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energéticas  y  nitrogenadas  en  el  embarazo  en  el  perro  y  mantuvo  una

importante relación durante muchos años (Figura 298).

Figura 298. Carta manuscrita de  Murlin a Graham Lusk de fecha 6 de agosto de
1904, en la que le comunica el anuncio de un congreso de fisiología en Bruselas, y le

propone presentar una comunicación de experimentos realizados con gelatina
sustituyendo a otras proteínas alimentarias. Dominio público. (Uppsala University

Library)

Murlin continuó sus estudios metabólicos y nutricionales en el  embarazo

humano,  que llevó  a  cabo en el  Nutrition Laboratory que dirigía  en  Boston

Thorne Carpenter. A partir de 1911, Murlin simultaneó su interés por la nutrición

y metabolismo de las proteínas con la investigación de la función endocrina del

páncreas en la  diabetes  experimental,  proyecto  que inició,  entre  otros,  con

Benjamin  Kramer,  y  área  a  la  que  dedicaría  un  capítulo  importante  de  su
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actividad científica y editorial. Los resultados de estas actividades avalaron la

invitación para pronunciar la conferencia de la Harvey Society  en 1917.  En

dicho  año,  solicitó  una  excedencia  profesional  para  alistarse  como  oficial

sanitario; las autoridades militares le asignaron la organización de la División

de Nutrición en la oficina de Washington D.C. con el grado de teniente coronel.

Tras finalizar sus servicios al ejército, Murlin se incorporó a la Universidad

de  Rochester  (Nueva  York)  como  Professor de  Fisiología  y  director  del

Departamento  de  Vital  Economics.  En  esta  fase,  y  hasta  su  jubilación,

intensificó su interés en el metabolismo de proteínas y el valor nutricional de

aminoácidos esenciales, desarrollando además una actividad intensa desde el

punto de vista institucional. Entre 1919 y 1922 fue presidente del Committee on

Food and Nutrition of the National Research Council.  En 1923 descubrió en

colaboración  con  Charles  P.  Kimball  el  glucagón,  que  identificaron  en  un

extracto de mucosa duodenal  y páncreas del perro (Kimball  y  Murlin,  1923;

Navarro, 2014).

En 1932 participó como miembro de la White House Conference on Child

Health  and  Development  y  formó  parte  de  la  delegación  americana  en  la

Conferencia  Internacional  de  Nutrición  en Berlín,  convocada por  la  Liga  de

Naciones.  Esta  experiencia  y  el  reconocimiento  internacional  derivado

contribuyeron a la decisión de crear la revista científica The Journal of Nutrition

de la que fue editor jefe entre 1928 y 1939.  En 1932 fue elegido miembro de la

American Philosophical Society y en 1941 se reincorporó al Committee on Food

and Nutrition of the National Research Council, en el que serviría durante la

mayor parte de la segunda guerra mundial.

Murlin también desempeñó una gran actividad en la docencia postgraduada

del  área  de  Nutrición,  con  interés  adicional  en  su  historia.  Durante  años

organizó una sesión mensual vespertina los domingos en su propio domicilio

con seminarios y lecturas de los grandes maestros desde Lavoisier a Lust, en

su interés por la difusión y divulgación de la ciencia nutricional. A la edad de 71

años, decidió su retiro tras 40 años de ejercicio académico (E.S.N., 1946).
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Experiencias  de  J.  R.  Murlin con  extractos  pancreáticos  en  diabetes

experimental

J.  R.  Murlin y  B.  Kramer trataron  a  perros  pancreatectomizados  según  la

técnica  de  Hédon  (1911)  con  inyecciones  intravenosas  de  un  extracto

pancreático elaborado con el protocolo de Knowlton y Starling (1912)  (Figura

299).

Figura 299.  Murlin y Kramer publicaron en 1913 reducción de la glucosuria y aumento
del cociente respiratorio tras la administración de extractos pancreáticos a perros

pancreatectomizados

Analizaron  muestras  urinarias  a  intervalos  regulares.  Observaron  una

disminución del cociente dextrosa/nitrógeno (D:N) en la orina asociado a un

descenso  marcado  de  la  glucosuria  de  4-10  horas  de  duración,  que  en

ausencia de tratamiento adicional se elevaría hacia los valores iniciales (Figura

300, Exp. II). Estos efectos fueron aún más pronunciados al utilizar un doble

extracto de pancreas canino más mucosa duodenal. No obstante, resultados

similares se consiguieron alcalinizando el suero salino usado en el proceso de

extracción (Figura 300, Exp. III).  Por tal razón, los investigadores atribuyeron

la reducción de la glucosuria a un cambio (¿tóxico?)  de la permeabilidad renal,

descartando la acción hormonal. 
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Figura 300. Experimentos II y III realizados sobre el mismo perro (1913) (véase la
explicación en el texto)

Años  más  tarde,  se  repitieron  los  experimentos  demostrando  que  la

desaparición de la glucosuria se asoció a un claro descenso de la glucemia tras

la  administración  de  extracto  pancreático  (Murlin,  Kramer y  Sweet),

modificándose  la  conclusión  anterior,  confirmando  ahora  que  el  principio

pancreático  activo  ejercía  acción  hipoglucemiante  por  sí  mismo,  sin

dependencia de la alcalinización. 

La certidumbre de estas observaciones se debilitó al comprobarse que en

otros experimentos posteriores con el extracto pancreático inyectado a perros

sanos  no  se  apreció  efecto  alguno  sobre  el  cociente  respiratorio  (Murlin y

Kramer, 1913).

Murlin y  colaboradores  investigaron  las  diferencias  observadas  al

administrar  el  extracto  pancreático  de  forma  subcutánea,  intramuscular,

intravenosa,  intraperitoneal  y  por  intubación gástrica  (Gibbs,  Clough,  Stone,
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Murlich, 1922) (Figura 301).

Figura 301. Murlin y colaboradores comprobaron que solamente la administración del
extracto pancreático por la vía parenteral fue la efectiva

La adquisición por vía digestiva no modificó la excreción urinaria de glucosa

ni sus niveles en circulación. La administración parenteral ejerció el  máximo

efecto,  detectado  en  torno  a  las  cuatro  horas  de  la  inyección.  Los  efectos

colaterales (tumefacción  versus ulceración  en la  zona inyectada,  muerte en

contados animales) fueron menos intensos con la administración subcutánea

(Gibbs, Clouch, Stone y  Murlin, 1922). Las acciones indeseables fueron más

intensas  con  los  primeros  preparados  consistentes  en  páncreas  canino

macerado sin tratamiento adicional.

Estudio de un paciente con diabetes

John R.  Murlin y Clyde Sutter publicaron sus observaciones en el tratamiento
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de un adulto con diabetes grave ingresado en el Hospital General de Rochester

en julio de 1922 con glucemia a la admisión de 410 mg/dL, acentuándose la

hiperglucemia con el tratamiento dietético exclusivo y desarrollando cetosis. El

paciente  no  respondió  al  extracto  pancreático  administrado  por  sonda

nasogástrica, ni por vía oral. La inyección subcutánea del preparado consiguió

reducir  la glucemia a valores de 241 mg/dL (Sutter  y Murlin,  1922)  (Figura

302).

Figura 302. Paciente con diabetes grave y respuesta parcial a la administración del
extracto pancreático (1922)

3.8.3. Israel S. Kleiner

Samuel James Meltzer, Simon Flexner y la Fundación Rockefeller

Samuel James Meltzer (1851-1920) 

Nació en Curland, noroeste de Rusia, hijo de un rabino. Inició su educación

formal en el Real Gymnasium de Königsberg, donde aprendió alemán. Inició en

1876 estudios de Filosofía en la Universidad de Berlín, pero su mentor, Herman

Steinthal,  le recomendó el  ingreso en la  Facultad de Medicina de la misma

universidad, por entonces la más prestigiada. Hugo Kronecker ejerció una gran

influencia en su formación; por ello,  Meltzer le dedicó su manuscrito de tesis

doctoral. En 1883 decidió emigrar a América. Como no tenía dinero, consiguió
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una  plaza  de  médico  en  un  trasatlántico.  Desarrolló  su  práctica  clínica  en

Harlem  con  gran  éxito  y  resultados  lucrativos.  Se  dio  a  conocer  en  la

comunidad médica por su excelente práctica profesional y orientación mixta al

laboratorio  y  a  la  clínica.  Llegó  incluso  a  tener  el  privilegio  de  utilizar

instalaciones  para  investigar  de  la  Universidad  de  Columbia  y  hospitales

Bellevue y Harlem (Figura 303).

Figura 303. Fotografía de Samuel James Meltzer de fecha y autor desconocidos.
Dominio público. (The National Library of Medicine) 

En  1903,  Simon  Flexner,  director  del  Rockefeller  Institute  for  Medical

Research,  le  ofreció  la  dirección  del  Departamento  de  Fisiología  y

Farmacología,  donde permanecería  hasta el  final  de  su  carrera  académica.

Publicó  más  de  300  trabajos;  personalmente,  sus  áreas  más  importantes

comprendieron la toxicología y las funciones cardíaca y pulmonar. Desarrolló

un  sistema  de  insuflación  intratraqueal  que  se  adaptó  a  la  práctica  de

anestesia.  Fue  el  primero  en  reconocer  que  el  asma  era  una  enfermedad

alérgica e instituyó la alimentación por sonda nasogástrica. También introdujo

el uso de la mascarilla en la prevención de enfermedades respiratorias (Howell,

1921).

Con el  inicio  de la  endocrinología  como ciencia,  Meltzer se  interesó de

inmediato por su desarrollo. Inventó un test biológico para la valoración de la

adrenalina.  En  1915  Kleiner y  Meltzer presentaron  una  comunicación  a  la
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Academia Nacional de Ciencias demostrando que la infusión intravenosa de

una  emulsión  pancreática  restauraba  la  glicemia  normal  en  perros

pancreatectomizados (véase después). 

Fue  presidente  de  la  American  Physiological  Society,  la  Society  for

Experimental Biology and Medicine, la American Gastro-enterological Society,

la American Society for the Advancement of Clinical research, la Association of

American Physicians y la American Society for Thoracic Surgery.

Enfermo crónico con diabetes mellitus, abandonó el departamento en junio

de 1919. Falleció el 7 de noviembre de 1920. En contra de la tradición religiosa

hebrea, su cuerpo fue incinerado (Meltzer, A., 1990).

Simon Flexner (1863-1946) 

Nació  en  Louisville,  donde  se  graduó  en  Farmacia  (a  los  19  años)  y  en

Medicina  (a  los  26  años).  Realizó  formación  postgraduada  en  patología  y

bacteriología en Johns Hopkins con William H. Welch, siendo nombrado  Full

Professor en 1899. En ese mismo año vivió meses en Filipinas, donde aisló la

Shigella dysenteriae, también conocida como bacilo de Flexner (Figura 304).

Figura 304. Fotografía de Simon Flexner de autor desconocido. Dominio público.
(American Philosophical Society)

Al  poco  de  regresar  a  Baltimore,  Flexner aceptó  el  nombramiento  de

catedrático de patología de la Universidad de Pensilvania. En 1901 se desplazó

a San Francisco para investigar la plaga de peste bubónica, aislando el bacilo y
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ayudando a erradicar la enfermedad. En 1901 aceptó ser el primer director del

Rockefeller Institute for Medical Research (RIMR). En 1906 desarrolló un suero

contra la meningitis y en 1910 fue el primero en demostrar la transmisión del

virus de la poliomielitis de mono a mono, hallazgo relevante para el desarrollo

posterior  de  vacunas  (Schatzki,  1997).  Durante  la  Primera  Guerra  Mundial,

Flexner creó un programa específico de entrenamiento para oficiales médicos

del Army Medical Corps.

A la edad de 72 años decidió retirarse de du puesto de director del RIMR.

En 1937 aceptó la elección de Eastman Professor, Oxford University. Recibió

múltiples honores, siendo elegido miembro de la National Academy of Sciences

en 1908 y miembro extranjero de la Royal Society en 1919. Publicó más de 350

artículos científicos y a los 78 años publicó la biografía William H. Helch and the

heroic  age  of  American  medicine. Falleció  a  los  83  años  por  infarto  de

miocardio (McCartney, 1946).

Nota biográfica de Israel Simon Kleiner (1885-1966)

Israel  Simon  Kleiner nació en New Haven,  Connecticut,  en el  seno de una

familia judía. Su padre emigró desde Fráncfort y su madre de Alsacia. Finalizó

los estudios de doctorado en Bioquímica en la Universidad de Yale en 1909,

donde fue discípulo de Lafayette  Mendel,  quien le  inició  en la investigación

nutricional, que consolidó en su tesis doctoral titulada Studies in Intermediary

Metabolism.    

Tras un año de profesor  en la  Universidad de Tulane (Nueva Orleans),

solicitó ingresar en el RIMR, uno de los escasos centros en US con fondos

importantes de investigación en la época. 

En el laboratorio de  Meltzer,  Kleiner desarrolló una línea de investigación

acerca de la utilización tisular de la glucosa tras su administración intravenosa

al perro sano y con diabetes experimental postpancreatectomía, que originó

importantes publicaciones entre los años 1914 y 1919 (Figura 305).
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Figura 305. Fotografía de Israel Kleiner en fecha desconocida. (Archivos de la
Fundación Rockefeller)

Meltzer,  de  ascendencia  judía  y  paciente  con diabetes,  decide  jubilarse

antes  de  finalizar  la  Primera  Guerra  Mundial  y  Simon  Flexner,  director  del

Instituto  (también  judío),  decidió  desmantelar  el  laboratorio  de  Fisiología  y

Farmacología para derivar los recursos hacia la investigación bacteriológica,

sueroterapia  y  elaboración  de  vacunas.  Aunque  Meltzer le  insistió  en  la

importancia para el futuro de la institución el mantener activo el laboratorio con

Kleiner como responsable, Flexner rechazó la propuesta por escrito: “I believe it

would be well for Kleiner to go into teaching and this might be the time to make

the change. He is not a man the Institute wishes to attach itself to permanently”

(Friedman, 2018).

En 1919,  Kleiner accedió al puesto de  Professor en el New York Medical

College,  desempeñando la  función de decano entre 1921 y 1925.  En 1935

consiguió la plaza de  Professor de Bioquímica y en 1948 la de director del

Departamento.  En  1959  recibió  las  distinciones  de  la  Van  Slyke  Award  in

Clinical Chemistry y la New York Medical College Medal of Honor (Friedman,

2010).

Experiencias  de  Israel  Kleiner con  extractos  pancreáticos  en  diabetes

experimental

En 1915, I. S. Kleiner y S. J. Meltzer publicaron los efectos de la administración
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intravenosa  de  glucosa  a  un  grupo  de  perros  sanos  y  a  otro  de  perros

pancreatectomizados  en  experimentos  realizados  en  el  departamento  de

fisiología  y  farmacología  del  Instituto  Rockefeller  de  Investigación  Médica.

Observaron  que  en  los  animales  sanos  los  niveles  circulantes  de  glucosa

noventa  minutos  después  de  la  administración  intravenosa  de  dextrosa  no

diferían  de  los  niveles  basales;  por  el  contrario,  en  los  animales

pancreatectomizados las concentraciones de glucosa a los noventa minutos

superaban en más del doble a los valores detectados antes de la inyección. En

un tercer experimento, la administración intravenosa de glucosa se acompañó

de  una  emulsión  de  tejido  pancreático  canino  (procedente  de  la  exéresis

glandular);  en  este  caso,  los  niveles  glucémicos  a  los  noventa  minutos

resultaron similares a los detectados con anterioridad a la administración de

glucosa.  En  tres  experimentos  adicionales,  procedieron  a  administrar  la

emulsión  pancreática  a  perros  pancreatectomizados  con  hiperglucemia

extrema; observaron la  marcada reducción de los niveles de glucosa hasta

valores  comprendidos  entre  80  y  90  mg/dL.   A  la  mañana  siguiente,  la

hiperglucemia reapareció en los perros con diabetes experimental y en todos

ellos  la  administración  de  la  emulsión  pancreática  consiguió  normalizar  los

niveles glucémicos a valores similares previos a la infusión. La conclusión de

estos resultados no podía ser otra que la secreción interna del páncreas era el

factor determinante de la rápida desaparición de la glucosa circulante (Kleiner y

Meltzer, 1915)  (Figura 306).
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Figura 306. Publicación conjunta de Kleiner y Meltzer confirmando el origen
pancreático de la hormona antidiabética

La relevancia de estos hallazgos trascendió a la opinión pública, siete años

antes del descubrimiento de la insulina. El diario  New York Times  publicó un

extenso artículo el 19 de agosto de 1915 refiriéndose a los mismos como: “Find

diabetes cause; now seek a remedy” (New York Times, 1915) (Figura 307). 
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Figura 307. Artículo del New York Times de agosto de 1915 que anuncia el
descubrimiento de la causa de diabetes en el páncreas por investigadores del Instituto

Rockefeller

508



3.8. Organoterapia de la diabetes entre 1911 y 1921: E. L. Scott, J. R. Murlin, I. S. Kleiner

Kleiner publicó en solitario en 1919 una serie de experimentos llevados a

cabo desde 1915, que reafirmaron la evidencia de la existencia de la hormona

pancreática antidiabética (Figura 308). 

Figura 308. La publicación más reconocida de I. S. Kleiner, en la que comparó los
efectos observados tras la administración del extracto pancreático y del extracto
submandibular (tejido control) sobre la glucemia en perros pancreatectomizados

Administró por vía intravenosa inyecciones de extractos acuosos de tejido

pancreático fresco,  diluido en solución salina normal  (Cl  Na 0,9%) a perros

normales y a perros pancreatectomizados tratados y no tratados con el extracto

pancreático.  

Kleiner obtuvo  muestras  sanguíneas  de  la  vena  yugular  externa;  la

concentración de glucosa se determinó por el  procedimiento de Myers-Bailey,

modificación del método de Lewis-Benedict con requerimiento de mucho menor

volumen sanguíneo. Las determinaciones urinarias de glucosa se obtuvieron

por  obtención  de  las  muestras  por  cateterización  vesical  y  análisis  con  el

procedimiento de Benedict. La medida de hemoglobina utilizó el colorímetro de

Duboscq  y  el  hemoglobinómetro  de  Sahli.  La  pancreatectomía  total  pudo

realizarse  en  la  mayoría  de  casos.  El  extracto  pancreático  se  obtuvo  por

fragmentación  y  maceración  tisular  mezclado  con  3-4  volúmenes  de  agua

destilada y preservado en el refrigerador. Transcurridas entre 1 y 20 horas, se

presiona el contenido a través de muselina y el líquido obtenido se diluye 5

veces en solución salina estéril (ClNa, 0,9%). 
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Se administró a los animales sulfato de morfina (1,5 mg/kg) subcutáneo

antes de la infusión y las cánulas para extracción sanguínea se introdujeron

con anestesia local (cloruro de etilo, cloruro de cocaína)

La tabla 1 (Experimento LP72a) muestra el marcado descenso observado

de  la  glucemia  (desde  310  a  140  mg/dL)  tras  78  minutos  de  la  inyección

intravenosa  de  la  emulsión  pancreática  (112  ml)  preparada  a  partir  de  la

glándula  del  animal;  después  de  un  período  adicional  de  90  minutos,  la

glucemia persistía en el valor de 130 mg/dL. El animal presentaba temperatura

elevada  (39,1ºC)  antes  de  la  administración  del  extracto  preparado  de  su

propio páncreas. El descenso de la concentración sanguínea de glucosa no se

asoció a dilución (concentración de hemoglobina sin alteraciones) ni a aumento

de excreción urinaria de glucosa. No se apreciaron otros efectos acompañantes

de interés salvo una discreta elevación de la temperatura y discretos temblores

musculares de duración limitada  (Figura 309).

La tabla 2 (Experimento DP1a) describe un intenso efecto de reducción de

la glucemia (valor inicial 200 mg/dL; al final de la infusión, 120 mg/dL; y 1 hora

y 39 minutos más tarde, 80 mg/dL. A la mañana siguiente, la hiperglucemia

vuelve a instaurarse (270 mg/dL). Igualmente, la reducción de la glucosuria fue

más que evidente; la excreción horaria se redujo desde 1,15 g/h antes de la

infusión a un 50% al final de la misma y a 0,04 g/h, en tiempo posterior (Figura

310).

La tabla 3 (Experimento LP81a) refleja uno de los experimentos control. El

animal recibió la inyección intravenosa de una emulsión de glándula submaxilar

de un perro normal. El pequeño descenso observado de la glucemia (de 340 a

320 mg/dL) se explica por la dilución al recibir un volumen de 114 ml de líquido

y reducción similar de la lectura de hemoglobina. El animal no mostró efectos

secundarios  y  al  día  siguiente,  la  administración  del  extracto  pancreático

consiguiría reducir la glucemia desde 380 a 240 mg/dL (Figura 311).
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Figura 309. Tabla 1 (Experimento LP72a). La administración de extracto de glándula
submaxilar no modificó sensiblemente la glucemia del perro pancreatectomizado

(experimento control)
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Figura 310. Tabla 2 (Experimento DP1a)
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Figura 311. Tabla 3 (Experimento LP81a)

La tabla 4 (a, b) presenta los datos recogidos del conjunto de experimentos.

Se aprecia un descenso temporal de la glucemia en los perros con diabetes

experimental como consecuencia de la administración del extracto pancreático

(varias horas). Igualmente, se observó una clara disminución de la glucosuria

llegando en ocasiones a su anulación. El efecto duró un número variable de

horas (Figura 312, Figura 313).

513



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

Figura 312. Tabla 4a. Los perros con diabetes postpancreatectomía presentaron una
marcada respuesta terapéutica a la administración del extracto pancreático, con

tendencia a la normalización de la glucemia y reducción de la glucosuria

Figura 313. Tabla 4b
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La tabla 5 demuestra que la administración de extractos tisulares de otra

procedencia (glándula submaxilar,  bazo,  tejido muscular)  no modificaron los

valores  glicémicos  ni  la  excreción  urinaria  de  glucosa.  La  elección  de  la

glándula salivar como control fue más que pertinente al tratarse de un órgano

exocrino rico en enzimas digestivos (Figura 314).

Figura 314. Tabla 5. Ausencia de modificaciones glucémicas en perros
pancreatectomizados tratados con emulsiones de extractos tisulares diferentes al

páncreas. 

En  la  tabla  6  la  comparación  de  la  máxima  reducción  de  la  glucemia

inducida por la inyección de emulsiones tisulares diversas (páncreas, glándula

submaxilar,  bazo,  músculo)  amplía  la  información  anterior  reafirmando  la

exclusividad del extracto pancreático (Figura 315).
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Figura 315. Tabla 6. Valores comparados de máxima reducción glucémica
determinada por la inyección de emulsiones tisulares diversas

Sorprende en estos  experimentos la  mínima o ausente toxicidad de las

emulsiones  pancreáticas  inyectadas.  Kleiner propone  que  la  probable

explicación  reside  en  la  elevada  dilución  del  extracto  y  su  muy  lenta

administración.  Dada  la  efectividad  de  las  infusiones  y  la  ausencia  de

manifestaciones tóxicas u otros efectos colaterales, el investigador auguró con

optimismo  la  posible  aplicación  del  nuevo  tratamiento  a  los  pacientes  con

diabetes.

Jeffrey  M.  Friedman,  investigador  de  la  Universidad  Rockefeller,  realizó

análisis estadístico de los datos presentados en crudo por I.  Kleiner, que se

muestran en los histogramas de la Figura 316, estudio que reafirmó la validez

de las conclusiones de la publicación original y que visualiza claramente las

diferencias de los valores glucémicos en situación basal,  inmediatamente al

final  de la infusión y 95 minutos después, comparando la administración del

extracto pancreático y de la glándula submaxilar (Friedman, 2010).
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Figura 316. Análisis estadístico de los datos principales de los experimentos de
Kleiner con perros pancreatectomizados tratados con extracto pancreático versus

glándula submaxilar. Los valores glucémicos basales fueron casi idénticos (p=0.38).
Por el contrario, los niveles de glucosa al final de la infusión y 95 minutos después

fueron significativamente muy diferentes para emulsiones de páncreas versus glándula
submaxilar (p=0.008 y p=0.005, respectivamente). En cuanto a la comparación entre

los niveles de glucosa en perros pancreatectomizados tratados con la infusión
endovenosa del extracto pancreático al finalizar la infusión y 95 minutos después, se
observaron diferencias estadísticas aún de mayor significación (p=0.005 y 0.0005,

respectivamente) (Friedman, 2010)

La principal conclusión de estas experiencias conducidas por Israel Kleiner

es la confirmación de la existencia de una secreción pancreática endocrina de

acción  antidiabética.  El  extracto  pancreático  acuoso,  sin  filtrar,  generado  a

partir  de  páncreas  adulto  fresco,  diluido  en  solución  salina  (ClNa  0,9%)  y

administrado lentamente por vía intravenosa es efectivo en inducir un efecto

temporal de descenso de la glucemia hacia valores normales y eliminación de

la glucosuria en el perro con diabetes postpancreatectomía.

Tras su jubilación,  Kleiner vivió plácidamente en compañía de su esposa,

dos hijos y cinco nietos, dedicando tiempo a la pintura, entre otras aficiones

(Figura 317).                 
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Figura 317. Fotografía de Israel Kleiner en fecha cercana a su jubilación del New York
Medical College. (Archivos de la Universidad de Toronto) y pintura de Kleiner que

representa un parque de atracciones cercano al hogar familiar (tomada de Friedman,
2010, p. 16)

En la celebración de su 70 aniversario, Donald Van Slyke (antiguo colega

de  Kleiner en el  laboratorio del  Instituto Rockefeller)  le  escribió el  siguiente

mensaje:

After your paper in the 1919 Journal of Biological Chemistry, one may

say that the next steps, in separating insulin from the extract and applying it

to the treatment of diabetes, were inevitable. A call to a teaching position

interrupted your own studies, and the next step was soon made in Toronto,

but the honor of clearly showing the way remains yours. (Van Slyke, 1955)

Israel  S.  Kleiner nunca  manifestó  en  público  su  malestar  al  tener  que

abandonar el Instituto Rockefeller y, con ello, su mejor momento en la línea de

investigación  sobre  la  hormona  antidiabética.  Sus  restos  descansan  en  el

cementerio Congregation Mishkan Israel en New Haven.
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3.9.  Organoterapia de  la  diabetes entre  1920  y  1923:  N.  C.

Paulescu

3.9.1. Biografía y carrera académica de N. C. Paulescu entre 1869 y 1900

Nicolae Constantin Paulescu (a veces escrito Paulesco) (Figura 318), el mayor

de  los  cuatro  hijos  de  Costache  (variante  rumana  de  Constantin)  y  Maria

(Figura  319) nació  en  Bucarest  el  30  de octubre  de 1869.  Obtuvo en sus

estudios primarios (1876-1880) máximas calificaciones en todas las materias

(10/10)  (Figura 320). Aprendió francés, latín y griego y mostró en la escuela

secundaria  máximo  interés  por  las  ciencias  naturales,  física  y  química,

graduándose en 1888 (Colegio  Mihai  Viteazu,  Bucarest),  según la  biografía

escrita  por  su  sobrino  y  ayudante  de  laboratorio,  Constantin  Angelescu77

(Angelescu, 2002).

Figura 318. Retrato de N. C. Paulescu, de autor y fecha desconocidos (cortesía de
Dan Angelescu)

77 Constantin Angelescu conoció estrechamente a N. C. Paulescu.  Fue, además de su
sobrino,  su  estudiante, secretario y ayudante del  Laboratorio de  Fisiología  en la  Facultad de
Medicina de  la Universidad de  Bucarest. Cuidó la vivienda y los documentos personales que
pudieron ser salvados y  escribió una biografía de Paulescu, cuya última edición se publicó en
2009 en lengua rumana. En el texto describe a Paulescu como pionero de la endocrinología
moderna, con estudios de la hipófisis,  el  bazo,  las glándulas suprarrenales,  el  tiroides  y el
páncreas. Angelescu recopiló tras la muerte de Paulescu documentos sobre la vida y obra del
profesor rumano publicados después de su muerte.  Confeccionó, de esta suerte,  el  Álbum
Paulescu,  al  que  el  autor  de  esta  tesis  tuvo  completo  acceso,  gracias  a  la  amabilidad  y
generosidad  de  su  hijo,  Dan  Angelescu  (ingeniero  diplomado),  depositario  del  legado  de
Paulescu y fallecido recientemente. 
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Figura 319. El certificado de nacimiento de N. C. Paulescu acredita la fecha, nombre
de los padres, Constantin y Maria (retratados a la izquierda) y ceremonia religiosa de

bautismo (Archivo personal de N. C. Paulescu)

                                                                                           

520



3.9. Organoterapia de la diabetes entre 1920 y 1923: N. C. Paulescu

Figura 320. La cartilla escolar de N. C. Paulescu (1876-1880)
destaca por la obtención de la máxima calificación (10/10) en todas

las asignaturas (Archivo personal de N. C. Paulescu)  

En 1888, N. C.  Paulescu se trasladó a París para iniciar sus estudios de

Medicina en la Sorbona (Figura 321). 
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En la etapa de formación clínica consiguió un puesto de externo en el Hôtel

Dieu entre  1891  y  1894  (Figura  322),  bajo  la  tutela  del  profesor  Étienne

Lancereaux,  que había  introducido  el  concepto  de  diabetes  pancreática en

1877, a partir de la observación de dos pacientes con diabetes grave y rápida

progresión  a  la  muerte,  demostrando  la  autopsia  la  existencia  de  lesión

fibrocalculosa del páncreas (Lancereaux, 1877).
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Figura 321. N. C. Paulescu, alumno de la Sorbona, París, (señalado con X en la
primera fila). Fotografía de autor desconocido, tomada en 1889. (Archivo personal de

N. C. Paulescu)
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Figura 322. N. C. Paulescu, alumno externo del Hôtel Dieu, con la tutela del Prof.
Lancereaux. Dibujo de autor desconocido, 1892 (Archivo personal de N. C. Paulescu)

Debemos a Lancereaux la distinción entre dos formas clínicas de diabetes,

diabetes  grasa (“diabète  gras”)  y  diabetes  magra (“diabète  maigre”)

(Lancereaux, 1883). Lancereaux se anticipó a O. Minkowski y J. von Mering en

el uso del término diabetes pancreática (von Mering y Minkowski, 1890). 

En 1897, Paulescu obtuvo el grado de doctor en medicina; defendió su tesis

doctoral titulada Recherches sur la structure de la rate (1897) (Figura 323) y se

incorporó  como  médico  adjunto  (Figura  324) al  hospital  Notre-Dame  du

Perpétuel-Secours78, que dirigía Lancereaux (Paulescu, 1897) (Figura 325).

78 Hospital privado, sin ánimo de lucro, fundado en 1885 por la Sra. Vatismenil en el área
de Levallois-Perret con la finalidad de asistir a la población urbana de la zona sin recursos
económicos.  Se  decidió  encargar  a  la  Orden  Dominicana  de  Santa  Caterina  de  Siena  su
administración.  En  1947  concertó  sus  actividades  con  el  sistema  de  Seguridad  Social.
Completamente reconstruido en 1987, se integró con el Hospital Británico Hertford adoptando
el nuevo nombre de Instituto Hospitalario Franco-Británico.
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Figura 323. Diploma de Doctor en Medicina de N. C. Paulescu (Ministerio de
Instrucción Pública, República Francesa, 1897) y portada de su tesis doctoral sobre la

estructura del bazo (Archivo personal, N. C. Paulescu)
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Figura 324. Fotografías de Paulescu de 1897, médico adjunto del hospital Notre-
Dame du Perpétuel-Secours, acompañado de dos personas no identificadas (Archivo

personal de N. C. Paulescu)

Figura 325. Hospital Notre-Dame du Perpétuel-Secours. (Monumentum - Carte
des Monuments Historiques français)
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En 1894, Paulescu aceptó el encargo de secretario editorial del Journal de

Médecine Interne, que mantuvo hasta 1900. Paulescu también obtuvo el Grado

de Estudios Superiores en Química Biológica (1897) y  en  Fisiología General

(1898)  (Figura  326).  Finalmente,  en  1901 recibió  el  título  de  Doctor  de  la

Universidad de Paris (Sorbona) (Figura 327),  que recibió tras su regreso a

Rumanía,  adonde  volvió  para  desempeñar su  actividad  profesional  en  la

Universidad de Bucarest.

Figura 326. N. C. Paulescu: Certificado de Estudios Superiores en Fisiología General
(1898) (Archivo personal de N. C. Paulescu)
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Figura 327. N. C. Paulescu: título de Doctor de la Universidad de París (1901) con la
tesis Étude comparative de l’action des chlorures alcalins sur la matière vivante

(Archivo personal de N. C. Paulescu)   

Como  culminación  de  sus  logros  y  la  excelencia  de  su  expediente

académico, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de la República

Francesa francés le otorgó la condecoración de Officier d’Académie79 en 1902.

(Figura 328) (de Leiva-Hidalgo et al., 2009).

      

79 El nombramiento de Officier d’Acádemie fue instituido por Napoleón I en 1808, como
título honorífico en homenaje a ciudadanos extranjeros y franceses residentes fuera de Francia
que hayan contribuido de forma relevante a la expansión de la cultura francesa en el mundo. El
nombramiento  tiene  lugar  a  través  de  un  decreto  firmado  por  el  primer  ministro,  previa
propuesta del ministro de Instrucción Pública (Foëx, 1978).
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Figura 328. N. C. Paulescu. Nombramiento de “Officer d’Acádemie”. Ministerio
francés de Educación Pública y Bellas Artes, 1902 (Archivo personal de N. C.

Paulescu)

En el Laboratorio de Fisiología de la Sorbona,  Paulescu colaboró con el

Prof. Albert  Dastre, iniciando en 1898 la que sería su línea de investigación

principal,  el  aislamiento  del  principio  o  sustancia  antidiabética  de  origen

pancreático. 

Lancereaux, conocedor de los méritos de Paulescu, hizo lo que pudo para

intentar retenerlo en una posición académica y clínica del máximo rango en su

equipo de trabajo. Paulescu recibió otras ofertas interesantes, entre ellas la de

profesor de Medicina en la universidad de Friburgo (Suiza). Su decisión fue

regresar a Rumanía como  profesor  agregado del Departamento de Fisiología

de la Universidad de Bucarest. Es posible que, además de los lazos familiares,

sus  señas  de  pertenencia  a  la  nación  rumana,  identificación  ideológica

cristiano-ortodoxa y nacionalista, así como la necesidad de cuidar su delicada

salud, influyesen en tal decisión (véase más adelante). 
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En 1904 Paulescu accedió a la plaza definitiva de catedrático y director del

Departamento  de  Fisiología.  En  paralelo,  ejerció  clínicamente  de  forma

desinteresada,  realizando  sus  consultas  médicas  inicialmente  en  el  centro

ambulatorio del Boulevard des Aviateurs en Bucarest y, posteriormente, como

profesor y médico internista en el Hospital Sant Vincent de Paul.

3.9.2. N.C. Paulescu: endocrinólogo experimental y médico internista

Durante los últimos años de su etapa francesa y la primera década del siglo XX

en  Bucarest,  Paulescu se  consolidó  como  docente  experto  e  investigador

fundamental  en  patología  tiroidea  (Paulescu,  1898),  suprarrenal  (1899)  e

hipofisaria  (1906),  con  habilidades  quirúrgicas  bien  reconocidas  en  cirugía

experimental  y  amplio  conocimiento  y  ejercicio  como  internista  (Paulescu,

1897, 1904, 1907).

Hipofisectomía experimental y relación con Harvey Cushing

Paulescu desarrolló  una  técnica  quirúrgica  original  de  hipofisectomía

experimental que publicó en un total de 24 casos. Tras una craneotomía lateral,

el  fisiólogo  rumano  accedió  a  la  glándula  hipofisaria  elevando  el  lóbulo

temporal; la óptima visualización así conseguida de la hipófisis permitió tanto

su ablación completa como selectiva (Paulescu, 1907) (Figura 329).

La publicación generó el favor de Harvey Cushing. S. L. Teichmann y P. A.

Aldea relataron que la adopción por Cushing del procedimiento de abordaje

subtemporal  de  la  hipófisis  por  Paulescu determinó  una  reducción  de  la

mortalidad en la cirugía en humanos  que la conseguida anteriormente por el

abordaje transfaríngeo  (Teichman y Aldea, 1985). 
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Figura 329. Publicación original de N. C. Paulescu (1907) sobre una nueva técnica de
hipofisectomía en experimentación animal y análisis de sus efectos, muy elogiada por

el cirujano Harvey Cushing (Archivo personal de N. C. Paulescu)
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Cushing  confirmó  que  las  observaciones  de  su  equipo  investigador

avalaron el informe de  Paulescu de que la técnica introducida era capaz de

evitar la exéresis total del lóbulo anterior cuando el caso lo exigía (Cushing,

1909).  Otros  autores  coincidieron  en  las  ventajas  de  la  hipofisectomía

experimental de Paulescu (Dott,1923; Sharpey-Schafer, 1926).   

Michael Bliss publicó que Cushing asignó en 1908 a uno de sus discípulos,

Lewis Reford, la misión de demostrar que la hipófisis es un órgano vital. Reford

afirmó que el mejor trabajo había sido el realizado por  Paulescu, que ideó el

procedimiento quirúrgico ideal para la cirugía hipofisaria en el perro. Tras llevar

a cabo más de un centenar de hipofisectomías, Cushing y Reford confirmaron

los hallazgos de Paulescu y la idea de que la función endocrina de la hipófisis

es esencial para mantener la vida (Bliss, 2005a).

Para Teichmann y Aldea, la inspiración de Paulescu facilitó el progreso de

la técnica quirúrgica de Cushing y su desarrollo de múltiples experimentos en

perros para conocer las funciones de la hipófisis (Teichmann y Aldea, 1985).

3.9.3.  Fisiopatología  de  la  diabetes,  pancreatectomía  y  diabetes

experimental en el perro

Paulescu editó,  en  colaboración  con  Lancereaux (Figura  330),  un  extenso

tratado de Medicina (cuatro volúmenes) a lo largo de un dilatado período (el

primer  volumen  se  publicó  en  1906  y  el  último  en  1930)   (Lancereaux y

Paulescu, 1906, 1908, 1912, 1930) (Figura 331).
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Figura 330. Fotografía de Lancereraux y Paulescu tomada en París en 1903.
Autor desconocido (Archivo personal de N. C. Paulescu)

Figura 331. Tratado de medicina de E. Lancereaux y N. C. Paulescu (4 volúmenes)
(Archivo de N. C. Paulescu)
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Lancereaux falleció en 1910; fue enterrado en el cementerio de Montmartre.

Paulescu, no obstante, conservó la coautoría de su mentor en los volúmenes 3

y 4, en memoria de su admiración y respeto (Figura 332). 

Figura 332. Lápida de Lancereaux en el cementerio de
Montmartre (Dominio público)

El  capítulo  VII  del  tercer  volumen  del  Traité  de  Médecine dedica al

páncreas las páginas 919 a 1012. La Sección 1 cubre: embriología, anatomía,

histología, fisiología, evaluación clínica, síndromes pancreáticos. La Sección 2

cubre: las enfermedades de la glándula y sus diversas causas. El texto dedica

un área especial  a la relación entre la glicogénesis hepática y la secreción

interna pancreática, insistiendo en que:

(…) en ausencia de la hormona antidiabética del páncreas, la glucosa

sanguínea deja de ser asimilable, no se almacena como glucógeno, ni es

adecuadamente  utilizada  por  los  tejidos;  como  resultado,  se  genera

hiperglucemia,  se  inducen  efectos  osmóticos  responsables  de  la

deshidratación tisular  y polidipsia,  y se elimina por la  orina (glucosuria),

asociado al incremento del nitrógeno urinario, acentuándose el catabolismo

de carbohidratos, proteinas y lípidos, y facilitando la pérdida de peso. 
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Paulescu realizó  estudios  adicionales  sobre  las  fuentes  de  glucógeno

(Paulescu,  1914),  la  función  glucogénica  del  hígado  y  la  influencia  de

carbohidratos, lípidos y proteínas  sobre el contenido de glucógeno hepático,

del músculo esquelético y músculo cardíaco, tanto en estado de ayuno, como

en situación postprandial,  diabetes  secundaria  a  pancreatectomía (Paulescu

1920a) y administración de floridzina (Paulescu, 1920b). 

Pancreatectomía y sus efectos metabólicos

Para  investigar  las  influencias  del  páncreas  sobre  el  almacenamiento  de

glucosa  en  forma  de  glucógeno,  Paulescu diseñó  una  técnica  original  de

pancreatectomía completa. Estando ocupado en esta investigación, tuvo lugar

la ocupación militar de Bucarest por las tropas alemanas en la Primera Guerra

Mundial.  Paulescu se vio obligado a cerrar su laboratorio hasta la finalización

de la contienda. Entre 1916 y 1919, Paulescu elaboró un grupo de manuscritos

sobre estudios realizados con anterioridad al año 1916. Un documento principal

de esta serie fue su tratado de fisiología médica en tres volúmenes, que vio la

luz en 1920 (Paulescu, 1920c) (Figura 333). Constantin Ionescu-Tirgoviste ha

revisado la tercera edición, publicada en 2010 (Paulescu, 2010) (Figura 334).
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Figura 333. Portada de la primera edición de: Paulescu, N. C. (1920). Traité de
physiologie médicale, vol.II (3 vols.)

Figura 334. Traité de physiologie médicale (3 vols.) . 3ª edición, 2010 (revisada por C.
Ionescu-Tirgoviste)
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En el volumen II,  Paulescu describe en detalle (pp. 313-327) una técnica

original de pancreatectomía completa y los efectos de la administración de un

extracto  pancreático de elaboración  propia en  el  tratamiento de la  diabetes

experimental en perros.

En las páginas 313 a 314 describe su procedimiento original de ablación de

la glándula pancreática, con y sin extirpación del bazo, que había desarrollado

en el laboratorio de fisiología experimental con anterioridad a agosto de 1916.

Demostró que la pancreatectomía tenía que ser completa para inducir diabetes;

tan  solo  la  persistencia  de  una décima parte  de  la  glándula  garantizaba el

mantenimiento de la normoglucemia. Observó que la ligadura de los conductos

pancreáticos  no  determinaba  la  aparición  de  glucosuria  e  hiperglucemia;

tampoco lo inducía la extirpación selectiva de la región duodenal de la glándula.

Se separa la extremidad esplénica del páncreas, rompiendo con los dedos el

meso fino y transparente. En este tejido celular se encuentran una arteriola y 1-2

vénulas que se distribuyen en el  páncreas;  se ligan y seccionan bajo control

visual. Se separa la extremidad yeyunal del páncreas con sección de la arteriola

y vénula que provienen de un asa vascular intestinal. Para liberar el cuerpo de

páncreas del  duodeno  es  preciso  separar  con una sonda  acanalada  las  dos

hojas peritoneales, anterior y posterior al nivel de su contacto con el intestino,

cuidando  no  lesionar  los  pequeños  vasos  presentes  en  abundancia.  A

continuación se saca el parénquima glandular por pequeñas porciones tirando de

los lóbulos y dejando los vasos al descubierto, Estos vasos proceden del sistema

vascular pancreáticoduodenal y van juntos en el espesor de la glándula; deben

ser mantenidos intactos y separados del  parénquima glandular  para evitar  la

necrosis  duodenal.  También  es  necesario  ligar  y  resecar  los  conductos  de

Wirsung y Santorini, y disecar los pequeños restos de lóbulos glandulares con

los dedos o con pinza de disección. Una vez extirpado el páncreas se suturan en

tres  planos  las  paredes  abdominales,  y  se  procede  al  cierre  quirúrgico  y

compresivo con gasas.

La operación dura unos 30 minutos: 5 minutos para retirar el lóbulo hepático,
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15 minutos para extraer el páncreas y 10 min hasta el cierre. El perro ha de ser

joven, pesando de 8 a 12 kg; en estos animales la cantidad de tejido conjuntivo

es menor y la extremidad esplénica no está en situación profunda, por lo que se

puede retirar más fácilmente.

(Paulescu, 1920c; pp. 313-314) (traducción de Alejandra de Leiva)

3.9.4. Elaboración y efectos biológicos  de los extractos pancreáticos

En las páginas 321-327 del volumen II, Paulescu describe el procedimiento de

preparación del extracto pancreático, que traducimos a continuación: 

El páncreas es transferido en condiciones asépticas a un mortero (Latapie),

al que se añaden 10 volúmenes de agua esterilizada; la mezcla se agita y se

guarda en el refrigerador. Veinticuatro horas después se filtra, añadiendo cloruro

de sodio al 0,7%.

El extracto, así preparado, se introduce en una bureta de Mohr esterilizada,

conectada mediante un tubo de goma a una cánula, que se introduce en la vena

yugular del animal. Por gravedad, la infusión se administra a un ritmo de 100 ml

en 15-20 minutos.

Inmediatamente después de comenzar la inyección, se inicia la atenuación

del síndrome diabético.

(Paulescu, 1920c; pp. 321-327)

Para  demostrar  las  acciones  del  extracto  pancreático,  Paulescu obtuvo

muestras de 24 ml  de sangre de la  arteria  carótida para dosificación de la

glucosa  (método  de  Pflüger),  y  de  10  ml  de  sangre  para  dosificar  la  urea

(método del hipobromito sódico), antes y después de administrar el extracto

pancreático, en tiempos seriados. También midió la excreción de glucosa en
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orina de 24 horas y en fracciones temporales.  Los primeros experimentos se

realizaron entre el 12 de noviembre y el 29 de diciembre de 1916.

La  administración  intravenosa  del  extracto  al  animal  de  experimentación

determinó: 

a) disminución o supresión temporal de la hiperglucemia, incluso inducción

de hipoglucemia;

b) disminución o supresión de la glucosuria; 

c) disminución de niveles de urea en sangre y orina;

d) atenuación casi inmediata de las manifestaciones clínicas de diabetes.

Los efectos observados alcanzaron su máximo pico alrededor de 2 horas

después de la inyección y se prolongaron durante un total aproximado de 12

horas.

En diversas  reuniones  de  la  Sociedad  Rumana  de  Biología (filial  de  la

francesa) celebradas en Cluj, Iasi y Bucarest en las fechas 21 de abril, 19 de

mayo  y  23  de  junio,  de  1921,  Paulescu presentó  un  total  de  cuatro

comunicaciones científicas que cubrían un total de nueve experimentos (Figura

335).

En  el  experimento  nº  1,  Paulescu describió  los  efectos  principales

observados  tras  la  pancreatectomía  completa  del  perro:  aumento  de  las

concentraciones sanguíneas y urinarias de glucosa, urea y cuerpos cetónicos.

(Figura  336).  La  administración  del  extracto  pancreático  (EP)  por  vía

intravenosa en vena yugular, mesentérica, esplénica y sistema portal, consiguió

una marcada reducción glucémica y de la glucosuria. La inyección intravenosa

también  indujo  una  disminución  marcada  de  urea  en  sangre  y  orina

(experimentos  nº  2  y  nº  3)  (Figura  337).  En los  experimentos  nº  4  y  nº  5

(Figura  338),  Paulescu observó  que  el  EP  determinaba una  disminución

marcada de la cetonemia y cetonuria (procedimiento de Denigès, 1913). En los

experimentos nº 6 y nº 7 investigó el curso temporal de los efectos del EP,

administrado por vía intravenosa, en el animal con  diabetes experimental. El
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efecto  sobre  la  glicemia  se  inició  a  los  pocos minutos,  alcanzó su  pico  de

acción a las dos horas y persistió hasta transcurridas 12 horas (Figura 339). En

el experimento nº 8  (Figura 340)  Paulescu demostró que la intensidad de los

efectos observados dependían de la cuantía de la dosis del EP administrada

(peso en gramos). En el experimento nº 9, Paulescu inyectó el EP a un perro

normal en el  que pudo observar hipoglucemia transitoria y reducción de los

niveles de urea en sangre y orina  (Figura 341).  Todos estos resultados se

publicaron con una antelación de al menos ocho meses al primer informe de

investigación  experimental  del  equipo  investigador  del  Departamento  de

Fisiología  de  la  Universidad  de  Toronto (Paulescu,  1921a;  1921b;  1921c;

1921d). 

Figura 335. Portada de la publicación C. R. Soc. Biol. de 1921 que incluye las
ponencias presentadas por Paulescu en las reuniones de la Sociedad Rumana de
Biología de Cluj, Iasi y Bucarest, demostrando los efectos de la pancreatectomía
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completa y los beneficios obtenidos en los perros pancreatectomizados con la
administración intravenosa del extracto pancreático (Bibliothèque nationale de France)

Figura 336. Experimento nº 1 (Paulescu, 1921a)

Figura 337. Experimentos nº 2 y nº 3 (Paulescu, 1921a)
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Figura 338. Experimentos nº 4 y nº 5 (Paulescu, 1921a)
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Figura 339. Experimentos nº 6 y nº 7 (Paulescu, 1921b)
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Figura 340. Experimento nº 8 (Paulescu, 1921c)

Figura 341. Experimento nº 9 (Paulescu, 1921d)

La editorial de  Archives Internationales de Physiologie  (probablemente la

revista científica europea de fisiología en lengua francesa más influyente de la
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época) aceptó en el mes de junio de 1921 el artículo de mayor entidad de los

originados  por  Paulescu sobre  la  inducción  de  diabetes  experimental en  el

perro y su tratamiento con éxito con el extracto pancreático (Paulescu, 1921e)

(Figura 342). 

Se trata de un documento de 19 páginas, que se publicó seis meses antes

que el primer artículo de Banting y Best. En este artículo Paulescu resumió más

de veinte años de investigación sobre la  diabetes experimental (Anexo 6). El

investigador rumano describe en el perro la elevación glucémica y el desarrollo

de glucosuria en menos de 24 horas tras la pancreatectomía total, la reducción

de la hiperglucemia y glucosuria tras el tratamiento parenteral con el EP (que

denominó  “pancreina”)  en  el perro  pancreatectomizado  y  su  acción

hipoglucemiante.  También  demostró  que  la  intensidad  y  duración  de  estos

efectos dependía de la cuantía del tejido pancreático utilizado (Figura 343).
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Figura 343. Acción de la pancreatectomía sobre la glucemia y glucosuria en el perro.
Efecto terapéutico de la pancreina en la diabetes experimental: su duración e
intensidad en función de la cantidad del EP administrado (Paulescu, 1921e)

Paulescu también  explicó su experiencia en la inducción de hipoglucemia

por la pancreina en el animal sano. Describió los procedimientos utilizados para

obtener un extracto estéril, para la estimación de glucemia (Pflüger), glucosuria

(Claude  Bernard),  cetonuria  (Denigès),  urea  (hipobromito  sódico);  las

manifestaciones clínicas observadas en los animales diabéticos, informes de

autopsias,  registros  de  temperatura  corporal,  fechas  exactas  y  duración  de

cada  paso  de  la  investigación  y  sus  experimentos.  Paulescu realizó  varios

experimentos  control:  administración  de  suero  salino  normal  (Figura  344),

extracto  esplénico  (Figura  345),  e  inducción  de  brote  febril  (hasta  38ºC)

mediante  la  inyección  intraespinal  de  una  solución  de  nucleato  de  sodio

(Figura 346). En todos ellos, ellos, permanecieron inalteradas la hiperglucemia,

la glucosuria y las demás alteraciones metabólicas observadas en los animales

pancreatectomizados (Paulescu, 1921e).

544



3.9. Organoterapia de la diabetes entre 1920 y 1923: N. C. Paulescu

545

Figura 345. La administración de extractos tisulares diferentes al pancreático no
afectó a la glucemia ni a la glucosuria (experimento control) (Paulescu, 1921e)

Figura 344. La administración de suero salino fisiológico no modificó la glucemia ni
la glucosuria en el perro sano ni en el pancreatectomizado (experimento control)

(Paulescu, 1921e)



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

Paulescu formuló  la  siguientes  conclusiones,  en  función  de  los

experimentos realizados:

- La administración del EP por vía intravenosa al perro pancreatectomizado

genera reducción, desaparición transitoria de la hiperglucemia y glucosuria, con

posible  aparición  de  hipoglucemia,  disminución  considerable  de  los  niveles

sanguíneos  y  urinarios  de  urea  y  disminución  notable  de  la  cetonemia  y

cetonuria (Figura 347).

Figura 347. La pancreina normaliza las alteraciones metabólicas características de
la diabetes experimental (Paulescu, 1921e)
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Figura 346. La inducción de un acceso febril con nucleinato de sodio no
modifica la glucemia ni la glucosuria (experimento control) (Paulescu, 1921e)
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- El efecto del EP sobre la glucemia se modifica en el curso del tiempo tras

la administración; se inicia en pocos minutos, alcanza el máximo alrededor de

las 2 horas y se prolonga durante unas 12 horas. En el caso del perro normal la

administración  del  EP  determina  hipoglucemia  y  reducción  de  los  niveles

sanguíneos y urinarios de urea (Figura 348).

Figura 348. Efectos de la pancreina, y sus modificaciones en el tiempo, sobre
glucemia, glucosuria, concentraciones de urea sanguínea y urinaria (Paulescu,

1921e)

-  Los  efectos  generados  por  la  administración  del  EP  sobre  la

hiperglucemia y glucosuria del animal con diabetes por extirpación pancreática

no  se  reprodujeron  en  los  experimentos  control  (suero  salino;  extractos

glandulares diferentes al páncreas, acceso febril por la inyección intra-raquídea

de nucleinato de sodio) (Figura 349).
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Figura 349. Los experimentos control (suero salino, extracto esplénico,
inducción de acceso febril) no generan los cambios metabólicos demostrados

por la pancreina (Paulescu, 1921e)

Paulescu realizó  múltiples  intentos  de  eliminación  de  contaminantes

proteicos  del  EP  (al  menos  hasta  ocho experimentos),  utilizando

procedimientos  físicos  (temperatura,)  y  químicos  (precipitación  con  alcohol,

adición  de  soluciones  ácidas  o  alcalinas)  (Figursa  349  a  351) (Paulescu,

1923a).          

                                                                                                

Figura 350. Intentos de purificación proteica de la pancreina (Paulescu,
1923a)
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Figura 351. Las acciones sucesivas del ácido clorhídrico y de la sosa cáustica
consiguieron un extracto acuoso limpio, exento, en gran parte, de proteínas, sin

pérdida de su actividad biológica (Paulescu, 1923a)

Figura 352. Paulescu observó que elevaciones térmicas entre 50ºC y 100ºC
destruían el principio activo del extracto pancreático. El alcohol (96ºC) precipitó

componentes proteicos del EP. El extracto alcohólico del páncreas, evaporado a
bajas temperaturas, conservó su actividad, mientras que el precipitado es

inactivo (Paulescu, 1923a)

Paulescu investigó  en  múltiples  experiencias  los  efectos  de  la

administración  del  extracto  pancréatico  por  vías  alternativas  (oral,  cánula

intrarrectal,  parenteral).  Tan  solo  las  vías  subcutáneas  e  intravenosa

demostraron efectividad (Paulescu, 1923b) (Figuras 353 a 357).
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Figura 353. Intentos de administración de la pancreina por diversas
vías  (Paulescu, 1923b)

Figura 354. Resultados de la administración de pancreína por vía digestiva
(oral, sonda nasogástrica); comparación con la vía intravenosa  (Paulescu,

1923b)
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Figura 355. Resultados de la administración de pancreina por cánula intra-
rectal (Paulescu, 1923b)                       

Figura 356. Resultados de la administración de pancreina por vías subcutánea e
intravenosa (Paulescu, 1923b)                       
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Figura 357. N. C. Paulescu: tan solo la administración parenteral del extracto
pancreático (subcutánea, intravenosa) es la indicada (Paulescu, 1923b)

Paulescu realizó una experiencia clínica limitada a unos pocos pacientes

con  “diabetes  magra”  y  “diabetes  grasa”.  En  los  casos  investigados  la

administración intravenosa y subcutánea del EP demostró respuesta favorable

en  cuanto  a  las  manifestaciones  clínicas  y  determinaciones  de  glicemia  y

glucosuria.  No  obstante,  la  aparición  de  efectos  tóxicos  colaterales,

principalmente el  pico febril,  determinó la interrupción de la experimentación

clínica (de Leiva-Hidalgo et al., 2009).

552



3.9. Organoterapia de la diabetes entre 1920 y 1923: N. C. Paulescu

3.9.5. Patente rumana y su descripción

El  10  de  abril  de  1922,  Paulescu tramitó  con  éxito  el  registro  nº 6254  al

Ministerio de Industria de Rumanía de la patente del extracto pancreático que

denominó pancreina (Figura 358) (reproducimos el documento completo de la

patente en el Anexo 7).

  

Resumimos  la  descripción  de  la  patente  de  pancreina en  el  siguiente

cuadro:

 

DESCRIEREA INVENTII. NR. 06254. Dosar NR 8322, No112-10. 10/04/1922

DIRECTIA GENERALA OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII

Pancreina tiene la propiedad que, al inyectarla por vía parenteral a un animal

diabético por extirpación del páncreas, produce:

a) disminución o incluso supresión temporal de la hiperglicemia y glucosuria;

b) disminución de urea en sangre y en orina;

c) disminución de acetona en sangre y en orina.
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Para  aislar,  en  la  medida  de  lo  posible,  la  pancreina de  las  proteínas

contaminantes del extracto pancreático, procedo según lo siguiente:

1) Dispongo de una cierta cantidad de páncreas fresco, procedente de un

animal recién sacrificado.

2)  Desmenuzo  finamente  la  glándula  –con  asepsia  cuidadosa-  en  una

máquina Broyer o Latapie, esterilizada en el horno.

3) A este desmenuzado le añado diez veces su peso de agua destilada; tras

agitación mecánica lo guardo en frío.

4)  Transcurridas  6-24  horas,  procedo  al  filtrado  a  través  de  una  doble

compresa de gas hidrófila esterilizada (eliminación de partes sólidas).

5) Al filtrado obtenido, turbio y rojizo, le añado ácido clorhídrico puro (1/100),

generando un precipitado proteico abundante.

6)  Separo  el  precipitado  grisáceo  mediante  filtrado  (gasa  hidrófila

esterilizada).

7) Neutralizo el líquido ácido con sosa caústica pura.

8)  Separo  el  nuevo  precipitado  por  filtración  (filtro  de  hoja  Berzelius,

esterilizado).

9) El líquido filtrado obtenido, limpio y transparente, se somete a evaporación

(temperatura inferior a 50 grados Celsius).

Reivindico la invención de Pancreina, extracto pancreático que inyectado por

vía  intravenosa  produce  disminución  o  incluso  supresión  (temporal)  de  los

síntomas de diabetes mellitus.

N.  C.  Paulescu,  profesor  de  Fisiología,  Facultad  de  Medicina  de  la

Universidad de Bucarest. c/Calonfirescu, nº 15.

(Traducción de Cristina Simon)
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3.9.6.  Protesta sobre la decisión de la Comisión Nobel sobre el  Premio

Nobel de Fisiología o Medicina de 1923. Reivindicación por expertos de

los méritos académicos de N. C. Paulescu

Paulescu escribió a Frederick C. Banting el 5 de febrero de 1923, adjuntando a

la carta sus publicaciones de 1921 sobre diabetes experimental  (Figura 360). 

           

Figura 359. Carta de N. C. Paulescu a F. G. Banting (en francés) de febrero de 1923.
Nunca obtuvo respuesta del investigador canadiense (Archivo de la Universidad de

Toronto)
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Sin  embargo,  dos  pioneros  norteamericanos  en  la  investigación  de

extractos pancreáticos, conocedores de dichas publicaciones, contactaron en

términos  elogiosos  con  el profesor  rumano.  E.  L.  Scott reconoció  en  carta

fechada  el  5  de  noviembre  de  1921  la  importancia  de  los  hallazgos  de

Paulescu, concordantes con los de sus propios experimentos en la Universidad

de  Columbia  en  el  año  1921,  que  sugerían  la  existencia  de  una  hormona

pancreática  reguladora  de  los  síntomas  y  marcadores  metabólicos  de  la

diabetes experimental (de Leiva-Hidalgo et al., 2010).

Igualmente, J. R. Murlin escribió en 1923 que los resultados publicados por

Paulescu en  1921  demostraban  que  la  administración  intravenosa  de  un

extracto  pancreático  estéril  a  perros  pancreatectomizados reducía  e  incluso

eliminaba temporalmente la hiperglucemia y la producción excesiva de urea y

cuerpos cetónicos (Murlin et al., 1923) (Figura 360).   

556



3.9. Organoterapia de la diabetes entre 1920 y 1923: N. C. Paulescu

Figura 360. Extracto de un artículo de J. R. Murlin, en cuyo párrafo final reconoce los
resultados favorables del extracto elaborado por Paulescu sobre glucemia, glucosuria,

excreción de urea y cetonuria en perros pancreatectomizados (Murlin et al., 1923)

El 6 de noviembre de 1923, Paulescu escribió al presidente de la Comisión

Nobel, adjuntando una copia de su publicación en Archives Internationales de

Physiologie de agosto de 1921. Protestó agriamente por la concesión del Nobel

a  Banting y  Macleod y  exigió justicia,  insistiendo  en  la  prioridad  de  sus

publicaciones de 1921 sobre el descubrimiento de la hormona antidiabética, y

en  que  el  equipo  de  Toronto  había  violado  sus  derechos  de  propiedad

intelectual (Figura 361). 
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Figura 361. Carta de protesta de N. C. Paulescu al presidente de la
Comisión Nobel por la concesión del Premio Nobel de Fisiología o

Medicina a F. G. Banting y J. J. R. Macleod (Archivo personal de N. C.
Paulescu)
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Seleccionamos de la carta, traducidos, los siguientes párrafos:

(…)  Ruego  se  me permita  protestar  contra  el  hecho  que  esta  distinción

[Nobel]  se  haya  concedido  a  personas  que  no  lo  merecen.  En  efecto,  el

descubrimiento de estos efectos fisiológicos y terapéuticos me pertenecen en su

totalidad.

(…) En estos artículos no se hace sino repetir lo que yo ya había dicho con

bastante antelación sobre la disminución de la hiperglucemia y de la glucosuria,

de la urea sanguínea y urinaria, de la acetonemia y acetonuria, bajo la influencia

de las inyecciones intravenosas del extracto pancreático, en un animal diabético.

N. C. Paulescu, noviembre de 1923

La  respuesta  de  la  Comisión  se  limitó  al  envío  del  folleto  titulado  Los

Premios Nobel de 1923 con el discurso de presentación del premio por S. J.

Sjöquist,  en  el que resaltaba los contenidos del primer artículo de  Banting y

Best de febrero de 1922. 

La revista médica Spitalul difundió la reclamación de Paulescu dirigida a la

Sociedad de Biología de Bucarest (filial  de la parisina), extendiéndose en el

relato  de  la  cronología,  resultados  de  sus  experimentos  y  publicaciones

relacionadas entre 1916 y 1921. En su análisis de la primera publicación de

Banting y Best (febrero de 1922) sobre la misma temática, Paulescu considera

el  trabajo  descrito  como  ineficiente,  incompleto  e  inadecuadamente

documentado, coincidiendo en dicha crítica con la del fisiólogo de Cambridge F.

Roberts, publicada en carta al editor del British Medical Journal en diciembre de

1922.

 Un importante número de expertos de diferentes países decidieron tomar

partido y expresar públicamente, a lo largo de los años, su solidaridad con la

reivindicación  de  los  méritos  científicos  y  la  prioridad  de  Paulescu en  el

descubrimiento de la hormona antidiabética.
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Alfredo  Sordelli80 (Figura  362),  en  colaboración  con Juan  T.  Lewis,

reconoció que  los  resultados  de  Paulescu,  publicados  en  1921,  fueron

prácticamente idénticos a los de la primera publicación, ocho meses después,

de  los  investigadores  canadienses  Banting y  Best (Sordelli  y Lewis,  1924)

(Figura 363).

                             

 

Figura 362. Retrato de
Alfredo Sordelli. Autor y

fecha desconocidos

80 Alfredo Sordelli (1891-1967) nació en Buenos Aires. Estudió Química en la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la capital argentina. Amplió sus estudios con Nernst
en la Universidad de Berlín. Tras su regreso a Argentina formó parte del grupo de investigación
de Bernardo Houssay y fue profesor de Química Biológica en la Facultad de Medicina. Accedió
a la dirección del Instituto Bacteriológico en 1925. 

Una de sus actividades más importantes fue la preparación de insulina. Hizo posible la
introducción  del  tratamiento  insulínico  en  Argentina,  que  utilizó  por  primera  vez  la  Dra.
Malamud, tanto en la clínica como en los experimentos fisiológicos dirigidos por B. Houssay.
Otra contribución importante de Sordelli fue el descubrimiento de un clostridio responsable del
edema maligno  en  el  hombre  (Clostridium Sordelli),  aislado  en  1922  de  una  mujer  joven
fallecida por una gangrena postoperatoria.

Sordelli  fue  presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la
Harvey Society, Academy of Sciences (Nueva York) y de la Société de Biologie de Paris. El
Gobierno  español  le  concedió  la  Gran Cruz Blanca del  Mérito  Militar  y  fue miembro de la
Comisión Permanente de Valoración Biológica de la Organización de Higiene de la Sociedad
de Naciones (Stoppani et al., 2001).
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Figura 363. Extracto de Sordelli y Lewis sobre Paulescu (Archivo personal de N. C.
Paulescu)

En 1924,  Casimir  Funk81 (Figura 364)  escribió: “En 1920 y 1921,  el  Dr.

81 Casimir  Funk  (1884-1967)  nació  en  Varsovia.  Estudió  en  Suiza  (Universidades  de
Ginebra y Berna). Finalizó el doctorado en Química Orgánica en Berna (1904). Posteriormente
trabajó en el Instituto Pasteur de París (1904-1906), en la Universidad de Berlín (1906-1910) y
en el Instituto de Investigación del Cáncer en Londres (1913-1915). En este último periodo
descubrió la causa del beriberi en palomas, introduciendo el concepto de vitamina, al identificar
la estructura química de la tiamina. En 1912 aisló el ácido nicotínico, aunque no identificó su
relación con la pelagra. En 1915 emigró a Nueva York y adquirió la nacionalidad americana en
1920.  Investigó  en  diversas  instituciones  de  EE.UU. (Cornell  Medical  College,  Columbia
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Paulesco de Rumanía demostró en forma decisiva que el páncreas contiene

una sustancia antidiabética a la que se ha dado el nombre de insulina”  (Funk,

1924; p. 73) (traducción nuestra) (Figura 365).

Figura 364. Sello en homenaje a Funk (en
Kucharz et al., 1994) 

University, entre otras). En 1923, la Fundación Rockefeller le facilitó regresar a Varsovia para
hacerse cargo de la dirección del Departamento de Bioquímica del Instituto Estatal de Higiene,
puesto que abandonó en 1927 por la inestabilidad política del país. Por ello marchó a París,
donde fundó  Casa Biochemica,  un instituto privado de investigación farmacológica.  Tras el
estallido de la  Segunda  Guerra Mundial y la inminente invasión de Francia, Funk regreso a
EE.UU. para asumir la presidencia de la Fundación Funk de Investigación Médica. Además de
su extraordinaria labor en el campo de las vitaminas, realizó extensos estudios químicos en
cáncer y diabetes.  Falleció en Nueva York en 1967. Polonia le dedicó una serie de sellos
postales en 1992. En la Expo 92 de Sevilla se le conmemoró con un sello especial del evento
(Figura 364) (Kucharz et al., 1994).
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Figura 365. Funk dio crédito a los contenidos sobre el tratamiento de la diabetes
experimental del texto de fisiología médica y a las publicaciones adicionales de

Paulescu sobre esta temática en 1921 (Archivo personal de N. C. Paulescu)

Sir Edward Albert  Sharpey-Schäfer describió en forma resumida (páginas

343 y 344, segunda edición del texto  Endocrine Organs,  Londres, 1926) las

actividades investigadoras de N. C. Paulescu (Figura 366).
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En 1926,  J. J. R.  Macleod reconoció los méritos científicos de Paulescu y

su contribución al  descubrimiento de la  hormona pancreática,  elogiando los

resultados experimentales publicados en  Comptes Rendus de la Société de

Biologie en abril de 1921,  once  meses antes del primer artículo de  Banting y

Best (Figura 367). 
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Figura 366. Comentarios de E. A. Sharpey-Schäfer, pionero de la fisiología endocrina,
sobre las aportaciones de GL Zülzer y NC Paulescu al descubrimiento de la hormona

antidiabética, con anterioridad a Banting y Best (Sharpey-Schäfer, 1926)
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Figura 367. J. J. R. Macleod dio crédito a Paulescu en el descubrimiento de la
hormona antidiabética (extractos de la pág. 66 del texto de Macleod Carbohydrate

Metabolism and Insulin, 1926)

En el  tratado  de  medicina  de  Lancereaux y  Paulescu,  el  autor  rumano

incluye un párrafo sobre el conflicto: “Con anterioridad opinaba que el científico

trabaja con seguridad por el convencimiento de que la fecha de publicación le

protege de cualquier injusticia. Desafortunadamente, hoy me veo obligado a

reconocer  que estaba completamente  equivocado” (Lancereaux y  Paulescu,

1930) (traducción nuestra).

Nicolae  C.  Paulescu falleció  el  7  de  julio  de  1931  por  complicaciones

renales relacionadas con un carcinoma vesical de largo y penoso curso clínico.

Está enterrado en el panteón familiar, en el Cementerio Nacional de Bucarest

(Figura 368).
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Figura 368. Tumba de Nicolae Paulescu y sus familiares, sobre la que
destaca busto de Jesucristo esculpida por Dimitri Paciurea. Bellu,

Cementerio Nacional. (Fotografía tomada por el autor el 21 de octubre
de 2007)

 

                    

Wilfried Louis Batten Trotter (1872-1939), prominente cirujano británico y

autoridad relevante en el área de la biosociología82, pronunció en la Hunterian

Oratio Lecture (1932) unas sentidas palabras sobre la contribución de Paulescu

al descubrimiento de la hormona antidiabética (Figura 369) (George y McGurk,

2005).

82 W. L. Trotter estudió  Medicina en el University College Hospital  entre  1891  y  1897.
Cirujano general,  destacó por  su experiencia en cirugía  de cabeza y cuello.  Pionero de la
cirugía tiroidea, laringectomía, tumores cerebrales y carcinoma de colon. Entre sus pacientes
célebres se cuentan el Rey George V (empiema pleural) y Sigmund Freud (neoplasia oral). Fue
Professor of Surgery  del University College Hospital,  Fellow of the Royal Society y Hunterian
Professor of the Royal College of Surgeons.
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Figura 369. Retrato de W. L. Trotter, quien en la Hunterian Oratio Lecture de 1932
manifestó la importancia histórica del descubrimiento de la hormona antidiabética por
N. C. Paulescu y las contribuciones de otros investigadores. Pintura al óleo sobre tela
de Herbert Arnould Olivier, 1940. (Hunterian Museum, Royal College of Surgeons of

England)

Paul  Georg  Trendelenburg  (1884-1931),  hijo  del  cirujano  Friedrich

Trendelenburg, estudió Medicina en Grenoble, Leipzig y Friburgo. Obtuvo la

habilitación en Farmacología y Toxicología en la Universidad de Friburgo. En

1919  consiguió  la  cátedra  de  Farmacología  de  la  Universidad  de  Rostock;

posteriormente, accedería a las de Friburgo (1923) y Berlín (1927). Falleció de

tuberculosis.  Su  actividad  investigadora  se  centró  en  la  farmacología

endocrinológica, con especial énfasis en adrenalina, vasopresina y oxitocina.

En su renombrado texto de fisiología y farmacología hormonal, elogió la labor

científica  de  N.  C.  Paulescu en  los  siguientes  términos:  “Poco  antes  del

descubrimiento  de  la  insulina,  Paulescu consiguió  un  completo  éxito  con

extractos pancreáticos que redujeron los niveles el azúcar sanguíneo en perros

pancreatectomizados  antes  de  una  hora  de  su  administración  parenteral”

(Trendelenburg, 1934) (Figura 370).
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Figura 370. Retrato de Paul Trendelenburg y portada de su tratado de farmacología
hormonal. (National Library of Medicine. Dominio público)

Emil Crǎciun83, Catedrático de Anatomía Patológica de la  Universidad de

Bucarest, escribió el 9 de septiembre de 1943 en la revista médica Spitalul que

el descubrimiento de la hormona antidiabética significó el gran legado  científico

de Paulescu (Figura 371).

83 Emil  C.  Crǎciun  (1896-1976)  nació  en  Iasi.  Fue  médico,  profesor  universitario,
anatomopatólogo,  investigador  con  especial  interés  en  cáncer,  catedrático  y  director  del
Departamento  de  Anatomía  Patológica  Victor  Babes  de  la  Universidad  Carol  Dávila  de
Medicina y Farmacia en Bucarest y miembro de numerosas sociedades científicas rumanas e
internacionales. Realizó la primera biopsia renal y describió la nefropatía familiar endémica de
los Balcanes,  proceso de naturaleza autoinmune con hipertrofia de las células endoteliales y
mesangiales del glomérulo renal (Craciun y Rosculescu, 1970).
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Figura 371. Tributo de Crǎciun a la obra docente y científica de Paulescu,
considerando el descubrimiento de la hormona antidiabética del páncreas su gran

legado (Archivo personal de N. C. Paulescu)
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Victor  Gomoiu84 (Figura  372),  cirujano,  político  e  historiador,  fundó  la

Sociedad Rumana de Historia de la Medicina en 1929; organizó el IX Congreso

de la Sociedad Internacional de Historia de la Medicina (ISHM) en el año 1939

en Bucarest. Entre 1933 y 1936 fue  vicepresidente de la ISHM; entre 1936 y

1946, presidente, y desde 1946 hasta 1960, presidente honorario. Catedrático

de Cirugía de la Universidad de Bucarest,  escribió en la revista Spitalul, de la

que fue fundador y coeditor, sobre los méritos docentes y académicos de N. C.

Paulescu,  elogiando  sus  dotes  extraordinarias  en  la  cirugía  experimental,

especialmente la hipofisectomía y la pancreatectomía, así como su creatividad

en la investigación de las actividades del extracto pancreático (Archivo personal

de N. C, Paulescu) (Tricot, 2009).

84 Victor Gomoiu (1882-1960) estudió Medicina en Bucarest. Como cirujano adquirió gran
experiencia  en  cirugía  plástica,  traumatología,  urología,  cirugía  genital  y  simpatectomía
cervical. Fue discípulo de Thoma Ionescu, con el que describió la relación entre la extirpación
del ganglio estrellado y la simpatectomía (1916). Por los servicios médicos prestados en la
Guerra de los Balcanes y en la Primera Guerra Mundial fue condecorado por las autoridades
rumanas, por la Cruz Roja Internacional y recibió la Legión de Honor francesa. Colaboró como
experto en la delegación rumana de la Liga de Naciones. En 1925 fue nombrado director de la
Fundación  Princesa  Elena,  de fines caritativos,  creó el  Centro  Clínico-Social  Vergului,  que
incluía  un hospital  pediátrico  y que fue calificada como institución modélica por la Liga de
Naciones. En 1990, tras la revolución en Rumanía, el hospital fue rebautizado con el nombre de
Hospital Clínico Infantil Doctor Victor Gomoui  (Figura 373).  Fue médico personal de la reina
Elena. Gomoiu se enfrentó en 1933 al monarca Carol II, por lo que fue encarcelado y acusado
de conspirar  contra  la vida del  rey,  siendo posteriormente absuelto de los cargos.  Gomoiu
defendió a la población judía de la persecución nazi a través de su influencia sobre la  reina
Elena y su hijo. En 1947, tras la instauración del gobierno comunista, se le revocó la licencia
docente y  se le  expulsó de la universidad. En 1950 sus propiedades fueron nacionalizadas y
sus archivos parcialmente destruidos. El Museo de Historia de la Medicina y Farmacia que
había creado en Craiova fue desmantelado. A la edad de 68 años el gobierno comunista lo
condenó a la prisión de Sighet (1950-1953). Murió en Bucarest en 1960. Está enterrado en el
cementerio Bellu. Sus memorias y otros documentos personales que habían permanecido en
los archivos secretos de la Securitate se hicieron públicos en el año 2006 (Baran, 2009).
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Figura 372. Fotografía de V.
Gomoiu, circa 1920

  

                                                            

Con los trágicos avatares de la Segunda Guerra Mundial,  los problemas

políticos en Rumanía y la ascensión al poder del Partido Comunista en 1947, la

figura de  Paulescu se sumergió en el olvido. Los comunistas consideraron a

Paulescu un cristiano ortodoxo radical, miembro de la derecha rumana y, por

tanto, enemigo del partido. Las huellas de  Paulescu quedaron borradas de la

historia de la ciencia rumana. 

3.9.7. Resurgimiento de la memoria de  Paulescu y de su contribución al

descubrimiento de la hormona antidiabética (1968-2003)

Ion  Pavel,  Ian  Murray,  Constantin  Ionescu-Tirgoviste y  la  Academia

Rumana

El  renacimiento  de  Nicolae  Paulescu en  la  comunidad  científica  y  de  su

contribución  al  descubrimiento  de  la  hormona  antidiabética  ha  sido

principalmente el resultado de la intensa y continuada labor de Ion Pavel, Ian

Murray, Constantin Ionescu-Tirgoviste y miembros de la Academia Rumana, sin

menospreciar las iniciativas a título personal de investigadores e historiadores

de la medicina, de procedencias muy diversas.
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Gomoui, remodelado en 2018
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Ion Pavel (1897-1992) fue alumno de Paulescu en el año académico 1916-

1917.  Miembro  de  la  Academia  Rumana y  de  la  Academia  Francesa  de

Medicina,  durante  muchos  años  reivindicó  la  prioridad  de  Paulescu en  el

descubrimiento  de  la  hormona  antidiabética,  publicando  dos  monografías  y

numerosos artículos, además de la protesta formulada al Comité Nobel y a la

International Diabetes Federation (IDF) (véase después) (Figura 374).

Figura 374. Retrato de Ion Pavel (de fecha y autor desconocidos), autor de la
monografía titulada The priority of N. C. Paulescu in the discovery of insulin

Ian  Murray (1899-1974),  profesor  de  Fisiología  del  Anderson College of

Medicine  de  Glasgow,  vicepresidente  de  la  British  Diabetic  Association  y

miembro fundador de la International Diabetes Federation, se propuso escribir,

al jubilarse, un documento sobre el descubrimiento de la insulina, a propósito

de  la  celebración  del  cincuenta aniversario  de  tal  acontecimiento.  En  su

búsqueda  de  información  encontró  evidencias  convincentes  de  que

investigadores diversos, con antelación a las primeras experiencias en Toronto

de  Frederick  G.  Banting y  Charles  H.  Best,  habían  obtenido  extractos

pancreáticos con mayor o menor actividad biológica, capaces de generar un

alivio sintomático a la diabetes del perro pancreatectomizado. De entre todas

estas aportaciones pioneras la de mayor significación, para  Murray, fue la de
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Nicolae  C.  Paulescu,  a  quien  consideró  el  descubridor  de  la  hormona

pancreática que denominó pancreina, hoy conocida como insulina. 

Una vez tomada la decisión de investigar este asunto, el profesor escocés

envió  en  octubre  de  1968  una  carta  al  catedrático  de  Fisiología  (entonces

Grigore Benetato), cuyo nombre no le era conocido, de la Facultad de Medicina

de la Universidad de Bucarest. No sabemos si Benetato llegó a recibir la carta

de Murray o si prefirió eludir la respuesta. Al no obtener contestación tras un

tiempo razonable,  Murray siguió  las  indicaciones  del  Dr.  J.  G .L.  Jackson,

secretario ejecutivo de la  IDF (y posteriormente de la EASD), de contactar al

profesor Ion  Pavel (1897-1992), miembro de la comunidad científica rumana,

con reconocido prestigio entre los socios de la IDF. 

De  este  modo  se  instauró  el  17  de  noviembre  de  1968  una  cordial

correspondencia entre Murray y Pavel que se mantendría hasta 1974, año del

fallecimiento del profesor escocés. En su primera misiva, el profesor escocés

transmitió lo siguiente a su colega rumano:

(…) Tengo la impresion de que él [Paulescu] había aislado la insulina antes de

que  Banting ni  siquiera hubiese iniciado sus investigaciones;  y que si  alguna

empresa farmacéutica hubiera tomado ventaja de este descubrimiento, el trabajo

realizado por los investigadores canadienses habría sido realmente superfluo.

No obstante, como virtualmente Paulescu no ha recibido reconocimiento alguno,

me gustaría hacer todo lo posible para que se rectifique este descuido,  si  la

opinión que he expresado es correcta. 

(…)  Espero  que  comparta  mi  opinión  de  que  el  trabajo  de  Paulescu

realmente  lo  merece;  es  por  ello  por  lo  que  también  me  gustaría  mucho

compartir sus puntos de vista sobre tal asunto.

(citado en Ionescu-Tirgoviste et al., 2005. Traducción nuestra)

Ion  Pavel respondió a  Murray el  30 de noviembre,  aportando copias de

documentos  relevantes  proporcionados  por  el  Dr.  Constantin  Angelescu,

573



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

sobrino de  Paulescu, profesor colaborador del Departamento de Fisiología y

depositario del legado, pertenencias y documentos existentes de Paulescu.

Murray contestó el 10 de diciembre agradeciendo los informes recibidos. En

dicha carta, argumentó que una razón fundamental por la cual  Paulescu no

había sido reconocido  como el “descubridor de la insulina” podía deberse a la

ocupación de Bucarest por las tropas alemanas en 1916; también expuso que

no sería atrevido presumir que J. J. R. Macleod  conoció las publicaciones de

Paulescu del  año  1921  durante  su  periodo  vacacional  o  tras  el  regreso  a

Toronto,  y  que  tal  información  adquirida  pudo  influir  en  el  curso  de  los

acontecimientos inmediatamente posteriores en la investigación de extractos

pancreáticos realizadas bajo su supervisión directa por Banting y Best a partir

de ese momento. Murray se mostró un tanto extrañado del método usado por

Paulescu para medir la glucosa sanguínea, que requería inicialmente 25 c.c. de

sangre, ya que a partir de 1914 diversos micrométodos satisfactorios se habían

desarrollado con reducción de la muestra sanguínea a tan solo 0,2 c.c. Quizás

podría culpabilizarse de ello a las deficiencias existentes en la comunicación

entre EE.UU. y países de la Europa Occidental con los de la Europa Oriental. 

Transcurridos más de ocho meses, el 28 de agosto y el 25 de septiembre

de 1969,  Murray restauró la comunicación que acompañó del  envío de dos

publicaciones personales sobre el  caso  Paulescu,  confirmando su creciente

interés  sobre  su  reivindicación  internacional  y  excusándose  por  haber

denominado  erróneamente  “pancreatina”  (en  vez  de  “pancreina” al  extracto

pancreático elaborado por el profesor rumano (Murray, 1969a; Murray, 1969b). 

El 10 de octubre,  Pavel le contesta agradeciendo sus gestos y generosas

iniciativas en favor de Paulescu. En la misma carta, expone a Murray que había

escrito recientemente a Charles H. Best, solicitando explicaciones por el  error

cometido sobre las actividades científicas de  Paulescu en la publicación del

primer artículo firmado por Banting y Best en el mes de febrero de 1922 en el

Journal of Laboratory and Clinical Medicine (véase después), que seguramente

perjudicó la credibilidad científica del investigador rumano. Otra observación de

interés en la carta fue la intención de solicitar el apoyo suficiente para que una
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delegación rumana participase en la asamblea del  consejo general de  la IDF

que tendría lugar durante el VII Congreso en Buenos Aires, con el objetivo de

constituir  un  tribunal  internacional  que  corrigiese  el  error  histórico  de  la

concesión del premio Nobel de 1923 al ignorar la prioridad del descubrimiento

de la hormona pancreática (Ionescu-Tirgoviste et al., 2005). 

El  8  de  octubre  de  1969,  Pavel escribió  a  Best (entonces  el  único

superviviente del  grupo investigador  del  descubrimiento  de la  insulina en la

Universidad  de  Toronto),  solicitando  el  reconocimiento  público  del  error

cometido en la primera publicación de  Banting y  Best en el  que citaron de

forma errónea, contraria a los intereses de Paulescu, datos experimentales de

suficiente  importancia  desde  el  punto  de  vista  conceptual  de  una  de  sus

publicaciones del año 1921 (Figura 375). 
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Figura 375. Página 556 del documento original de Paulescu, publicado en
junio de 1921, en la que se resalta el texto cuyo contenido quedó

modificado en la versión en inglés de Banting y Best de 1922
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En la figura siguiente incluimos la traducción al español del texto original en

francés de la publicación de N. C. Paulescu (Figura 376).

         

Figura 376. Fragmento en francés y en español, objeto del debate, del texto de
Paulescu (1921)

Queda  claro  que,  en  palabras  de  Paulescu,  se  observaron  los  mismos

efectos metabólicos del EP tras su administración intravenosa tanto utilizando
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una vía central como una periférica. Por el contrario, en el artículo publicado en

febrero  de  1922  por  los  autores  canadienses,  las  inyecciones  en  venas

periféricas no tuvieron efecto alguno y la respuesta metabólica al EP del animal

pancreatectomizado  no  se  reprodujo  con  la  misma  intensidad  en

administraciones posteriores a la primera inyección. 

Ninguno de estos dos supuestos, en el documento de Banting y Best, año

1922, coinciden con los contenidos de la publicación original de Paulescu, año

1921 (Figura 377) ni con las notas de laboratorio de Best (Figura 378).  

Figura 377. El “error” de Banting y Best sobre Paulescu. Versión del documento
original en inglés de Banting y Best y su traducción en lengua española
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Figura 378. Ficha de laboratorio de C. H. Best con comentarios sobre el artículo de
Paulescu, procedentes del Archivo de la Universidad de Toronto (Insulin Collection-

Best Papers) (Dominio público)

Best contestó a  Pavel el 15 de octubre de 1969, lamentándose del error

cometido, alegando dificultades en la traducción del documento por un tercero,

o el  deficiente francés de  Banting y  Best,  siendo de todas formas difícil  de

recordar con exactitud lo que sucedió  dado el largo tiempo transcurrido, casi

50 años (Figura 379).
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Figura 379. Respuesta de Best a Pavel de fecha 15 de octubre de 1969, procedente
del Archivo de la Universidad de Toronto (Insulin Collection-Best Papers) (Dominio

público)
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El texto que sigue es la traducción al español de un extracto de la carta

enviada por Best a Pavel.

(…) Lamento muchísimo que hubiera un error en nuestra traducción del artículo

del  profesor  Paulescu.  No  puedo  recordar  con exactitud,   habida  cuenta  del

tiempo  transcurrido,  qué  sucedió.  Ocurrió  hace  casi  cincuenta  años  y  no

recuerdo si fue culpa de nuestro deficiente francés o si lo fue de una traducción

solicitada.  De  todas  formas,  quiero  expresar  cuánto  siento  este  error

desafortunado y soy de la opinión que sus esfuerzos para honrar al profesor

Paulescu se verán recompensados con gran éxito.

Carta de C. H. Best a I. Pavel, 15 de octubre de 1969

Al  conocer  la  respuesta  de  Best,  Murray escribió  a  Pavel el  siguiente

comentario (Ionescu-Tirgoviste et al., 2005): 

Fue  un  placer  recibir  su  carta  y  la  copia  del  escrito  remitido  por  Best.  Es

satisfactorio que haya admitido el error cometido en relación con la investigación

de Paulescu. No obstante, la explicación de su error me parece un tanto “naïve”. 

De Ian Murray a Ion Pavel, 11 de noviembre de 1969

Considerando insatisfactoria la respuesta de Best, el 30 de octubre de 1969

Serban  M.  Mincu,  vice-presidente  de  la  Academia  Rumana,  y  I.  Pavel,

responsable  de  la  Sección  de  Metabolismo  y  Diabetes  de la  Academia,

escribieron a la dirección del Instituto Nobel, solicitando el reconocimiento de

Paulescu como descubridor a título póstumo de la hormona antidiabética, con

ocasión  del 50º  aniversario  del  descubrimiento  de la  insulina  (Figura  380).

Adjuntaron publicaciones de  Paulescu de 1921 y la   correspondencia entre

Pavel y Best respecto al “error” de los investigadores de Toronto. 
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Figura 380. Primera página de la carta de I. Pavel y S. M. Milcu al
director del Instituto Nobel, solicitando el reconocimiento oficial de
N. C. Paulescu como “descubridor de la insulina” (Biblioteca de la

Academia Rumana. Archivo personal de N. C. Paulescu) 
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Figura 381. Continuación de la carta de Pavel y Milcu al director del Instituto Nobel
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La respuesta de Arne Tiselius (Figura 382), director del Instituto Nobel, se

demoró dos meses (29 de diciembre de 1969). En ella admitió la controversia

generada sobre la concesión del  Premio Nobel  de Fisiología o Medicina de

1923 y justificó la negativa a aceptar lo solicitado, en base a los estatutos de la

Fundación Nobel,  que impiden la  concesión a una persona no previamente

propuesta o nominada y, por tanto, no incluida en el proceso de selección. A

título personal, según Tiselius,  Paulescu también merecía haber sido honrado

con el premio y por ello confiaba en que la celebración del 50º aniversario del

descubrimiento  de  la  insulina  ofrecía  una  posibilidad  idónea  para  que  la

comunidad  científica  rindiera  a  Paulescu el  debido  reconocimiento.

(Curiosamente,  Tiselius comete el error: “(…)  the Nobel Prize to  Banting and

Collip”) (Figura 383).

Figura 382. Fotografía de Arne Tiselius de autor desconocido
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Figura 383. Respuesta de Tiselius a Pavel y Milcu (Biblioteca de la Academia
Rumana. Archivo personal de N. C. Paulescu)

585



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

Informe del  Comité  Especial  seleccionado para  estudiar  y  elaborar  un

resumen escrito sobre las actividades dirigidas al descubrimiento de la

insulina

En el mes de agosto de 1970 se celebró en Buenos Aires el 7º Congreso de la

International Diabetes Federation (IDF). Durante las actividades del mismo, Ion

Pavel se entrevistó con líderes de diversos países de la IDF y, particularmente,

con su presidente, Rachmiel Levine, solicitando la organización de un debate

internacional  sobre  el  descubrimiento  de  la  insulina,  habida  cuenta  de  la

proximidad  de  su  cincuenta  aniversario.  El  Prof.  Levine  le  comunicó  su

intención  de  proponer  al  Comité  Ejecutivo  la  creación  de  una  comisión  de

trabajo con la intención de elaborar un informe experto en un tiempo razonable.

Dos días después de lo anterior, se anunció públicamente la constitución de

la comisión por los siguientes miembros:  W. J. H. Butterfield (Reino Unido), R.

E. Haist (Canadá), R. Luft (Suecia), P. Rambert (Francia) y F. C. Young (Reino

Unido) en calidad de presidente. En el boletín de noticias de la IDF del mes de

julio de 1971 se publicó el informe correspondiente (IDF, 1971)  (Figura 384)

(el documento completo  Report of the Special Committee set up to present a

written summary of work leading up to the discovery of insulin se puede leer en

el Anexo 8).
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Figura 384. IDF News Bulletin, vol. XVI. nº 2 (julio1971) (Archivo personal de N. C.
Paulescu)
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El presidente de la IDF, el Prof. F. G. Young, redactó un mensaje, a modo

de prólogo del informe, del que reproducimos aquí los párrafos finales, dada su

relevancia (Figura 385).

Figura 385. Mensaje del presidente de la IDF, introducción al informe del comité de
expertos sobre las actividades relacionadas con el descubrimiento de la insulina (IDF

News Bulletin, julio de 1971) (Archivo personal de N. C. Paulescu)

La traducción al español es la siguiente:

(…) La International Diabetes Federation se enorgullece de rendir tributo al

profesor Charles H. Best, uno de sus presidentes de honor, en este año especial,

cincuenta años después de que empezara con Banting la investigación que en

última instancia condujo  a la  disponibilidad a gran escala de insulina  para el

tratamiento  de  la  diabetes  humana.  También  debe  rendir  honor  especial  al

fallecido  profesor  Nicolae  C.  Paulescu,  de  Bucarest,  cuyas  investigaciones
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consiguieron   la  producción  de  extractos  de  páncreas  que  indudablemente

contenían  insulina,  y  cuyos  primeros  resultados  fueron  publicados  mientras

Banting y Best todavía estaban inmersos en su investigación.

En Toronto, en 1922, existía la experiencia, junto con los (en ese momento)

recursos  modernos,  que  eran  inestimables  para  la  rápida  realización  de  las

implicaciones  teóricas  de  las  primeras  observaciones  de  Banting y  Best.  La

industria de los Estados Unidos de América entendió el extraordinario significado

de  lo  que  estaba  sucediendo  en  Toronto  y  rápidamente  aportó  amplio

conocimiento de los métodos que podían ayudar a la producción de insulina a

gran escala. Para  Paulescu, en Bucarest, la situación era diferente, por lo que

debemos  rendir  un  homenaje  especial  a  sus  contribuciones,  realizadas  en

solitario, pero de indudable importancia para la investigación sobre el páncreas.

Cuarenta años después de su muerte, debemos respetar la memoria de N. C.

Paulescu. 

La publicación del informe de la IDF sobre el descubrimiento de la insulina

generó críticas diversas, en particular sobre los siguientes aspectos: 

a  )   La composición del Comité  .  

Su presidente, F. G.  Young, había trabajado bajo la dirección de J. J. R.

Macleod en Aberdeen y, posteriormente, en la  Universidad de Toronto, en el

equipo de C. H. Best, aparte de vínculos existentes de amistad personal. Tras

su regreso a Londres, en 1935,  fue elegido miembro del  Medical  Research

Council, que presidía Sir Henry Dale, mentor y amigo de Best, de quien había

sido  supervisor  del  doctorado  y  al  que había  propuesto  como candidato  al

Premio Nobel en 1950. Además, F. G. Young fue elegido presidente de la IDF

durante el  Congreso de 1970. R. Haist,  canadiense, también había formado

parte del equipo de investigación de C. H. Best y fue su sucesor en la cátedra

de Fisiología de la Universidad de Toronto. 

b  )   La limitación impuesta a las libres apreciaciones de sus miembros  .   

El  presidente  F.  G.  Young la  estableció  claramente:  “No  se  trata  de

disminuir la importancia de las contribuciones de  Banting,  Best y  Macleod en
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Toronto  en  1921-1922,  sino  de  rendir  tributo  a  las  contribuciones  de  otros

cuyas observaciones publicadas fueron anteriores   a las investigaciones del

grupo de Toronto, hace más de 50 años”. 

c  )   El informe ignoró la importancia de la cronología de los acontecimientos  .  

Los eventos principales se comentaron sin mencionar las fechas en que se

realizaron; el documento olvidó citar las aportaciones de Paulescu incluidas en

el segundo volumen del texto de fisiología médica (publicado en 1920). 

d  )    El documentó consideró como lo más relevante la aplicación clínica y  

prestó menor atención a los logros fisiológicos.

Aunque  el  documento  reconoció  las  observaciones  experimentales,

recalcaba lo siguiente:  “Más que la experimentación clínica, lo necesario era

ponerlo a disposición en forma y medida, dada la urgencia requerida para la

utilización terapéutica”. 

Con respecto a la reivindicación de la prioridad de N. C.  Paulescu en el

descubrimiento de la hormona antidiabética, es justo reconocer la inclusión de

los siguientes párrafos: 

(…) Banting y Best no aislaron la insulina. Lo que hicieron fue producir por

vez  primera  extractos  pancreáticos  que  contenían  la  sustancia  que  resultó

adecuada  para  la  inyección  subcutánea  tanto  para  animales  como  para  el

hombre, siendo el tratamiento efectivo en el control de los síntomas de diabetes

mellitus en perros con diabetes y en pacientes.

(…) No existe duda alguna de que  Paulescu, al igual que  Banting y  Best,

consiguió un extracto pancreático que contenía insulina, y que la pancreina y la

insulina  presente  en los  extractos  pancreáticos  de  los  que  se  pudo  aislar  la

hormona eran la misma sustancia. 

Ian Murray declaró que el trabajo de Banting y Best debía describirse como

una  “confirmación  de  los  descubrimientos  de  Paulescu (…). Pancreina e

Insulina  eran  idénticas(…).  El  reconocimiento  a  la  labor  de  Paulescu,

distinguido científico rumano, ha sido del todo insuficiente. Mientras el equipo
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de Toronto iniciaba su investigación, Paulescu ya había elaborado con éxito el

extracto pancreático antidiabético del  páncreas y demostrado su eficacia en

reducir la hiperglucemia en perros diabéticos” (Murray, 1971) (Figura 386).
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Figura 386. Para Ian Murray, pancreina e insulina eran idénticas (Archivo personal de
N. C. Paulescu)
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Eric  Martin85 (Figura  387),  profesor  de  Medicina  de  la  Universidad  de

Ginebra, afirmó lo siguiente (Martin, 1971):

(…) No existe la menor duda de que Paulesco fue el primero en demostrar,

de forma ejemplar, el efecto antidiabetogénico y anticetogénico de un extracto

pancreático.

(…)  Debemos  insistir  en  la  importancia  cardinal  del  descubrimiento  de

Paulescu,  descubrimiento  que  conocían  los  médicos  canadienses,  pero  que

interpretaron de forma incorrecta, con lo cual determinados estudios del fisiólogo

rumano quedaron ocultos en la sombra.

Figura 387. Izquierda: Fotografía de Eric Martin en 1976. Autor desconocido.
Derecha: Sede central del Comité Internacional de la Cruz Roja, del que Martin fue

presidente entre 1973-1976. (Dominio público) 

El 29 de febrero de 1972,  Murray escribió a  Pavel en estos términos:  “Mi

sugerencia es que  IDF debe instituir una Conferencia Memorial de  Paulescu,

para lo cual se seleccionaría a científicos relevantes en los congresos futuros

85 Eric Martin (1900-1980) nació en Ginebra. Estudió Medicina en Ginebra, Estrasburgo,
París y Viena. Especialista en Medicina Interna, fue profesor de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Ginebra, de la que también fue decano (1956-1958; 1965-1966) y rector (1960-
1962).  Investigador  clínico,  se  interesó  principalmente  por  la diabetes,  el  reumatismo  y  la
geriatría. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Aix-Marsella y miembro correspondiente
de  la  Academia  de  Medicina  de  París.  Entre  1973  y  1976  fue  presidente  del  Comité
Internacional de la Cruz Roja, centrando principalmente su actuación en campañas en favor de
la paz y contra la tortura (ICRC, 1976). 
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de la federación”.

Entre 1970 y 1986,  Pavel publicó su correspondencia con  Murray y con

Young, conjuntamente con comunicaciones, libros y artículos sobre Paulescu.

(Pavel, 1970; 1976).

En una de esas cartas,  Young comentó a  Pavel su relación personal con

los  investigadores de Toronto,  aunque afirmó en todo momento  haber  sido

objetivo en cuanto al informe de IDF del año 1971 (Pavel, 1986):

(…) Lamento no haber conocido personalmente al Prof. NC Paulesco. En mi

periodo de investigación temprana pasé un tiempo en Aberdeen con el Prof. J. J.

R. Macleod y en Toronto con el Prof. C. H. Best; también tuve la oportunidad de

conocer al Prof. J. B. Collip y al Dr. F. G. Banting. Mi relación fue más íntima con

el Dr. C. H. Best, al que profeso una gran admiración tanto de su persona como

de su trabajo.

(…) En mi capacidad de  presidente del Comité, que ha enviado ahora su

informe, he intentado ser tan objetivo como fue posible, ignorando todo lo que no

fuere evidencia publicada en revistas médicas y científicas en fechas cercanas al

descubrimiento de la insulina o algún tiempo después.

Rolf  Luft86,  profesor  de  Endocrinología  del  Instituto  Karolinska  en  1961

(primera  cátedra  de Endocrinología  en Europa),  presidente  de  la  IDF entre

1973 y 1979, miembro de la Asamblea Nobel entre 1961 y 1980, y presidente

de la Comisión Nobel de Fisiología o Medicina, entre 1976 y 1979, describió en

1972  a  Macleod como  a  “manager  and  promoter  who  put  Collip and  Lilly

86 Rolf Luft (1914-2007) nació en Estocolmo, en el seno de una familia judía con escasos
recursos económicos. Finalizó su doctorado en medicina con una tesis sobre el síndrome de
Cushing y las acciones de la cortisona. Amplió su formación clínica e investigadora en EE.UU.
con  Fuller  Albright  en  el  Massachusetts  General  Hospital.  Demostró  que  la  hormona  de
crecimiento es diabetogénica y en colaboración con Erol Çerasi publicó que en la diabetes tipo
2 se reconoce una alteración de la respuesta insulínica a la estimulación con glucosa; también
publicó los primeros estudios sobre análogos de la somatostatina.  Fue elegido miembro del
Royal College of Physicians, National Academy of Sciences y American Academy of Arts and
Sciences.  Fundó  la  Sociedad  de  Endocrinología  de  Suecia  y  la  Rolf  Luft  Foundation  for
Diabetes  Research.  Descubrió  la  diabetes  mitocondrial  (“enfermedad  de  Luft”)  en  1958.
(Berggren y Brismar, 2008).
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Company into  business”  (Goldner,  1972).  En 1981 comentó en  el NIH que,

desde su punto de vista, "the worst error of the Commission was the award in

1923 to Banting and Macleod for the discovery of insulin" (Wade, 1981) (Figura

388). 

Figura 388. Para el Prof. Rolf Luft, retratado a la izquierda, la concesión del Nobel a
Banting y Macleod en 1923 fue el peor error de la Comisión. La Medalla Rolf Luft

(derecha) se concede a líderes científicos internacionales en Diabetes y
Endocrinología (Rolf Luft Foundation. Dominio público)

Jasbir Singh Bajaj87, presidente honorario y ex-presidente de la IDF (1985-

1988)  reconoció  la  prioridad de N.  C.  Paulescu en el  descubrimiento de la

hormona antidiabética (Bajaj, 1972; 1977) (Figura 389).

87 Jasbib  Singh Bajaj  nació  en Lahore,  India,  en 1936.  Estudió  Medicina en Amritsar
Medical College y amplió su formación como Fellow en Diabetes y Endocrinología en el Royal
Postgraduate Medical School, en Londres, y en la Universidad de Newcastle Upon Tyne. Ha
sido profesor y director del Departamento de Medicina de All India Institute of Medical Sciences
(AIIMS).  Honorary Physician del  presidente de India  (1977-1982;  1987-1992),  ejerció  como
Chief Physicician del primer Ministro de India  (1991-1996). Con el rango de ministro de Estado
realizó tareas relevantes en la planificación sanitaria y economía de la salud en India. Doctor
Honoris  Causa  por  el  Instituto  Karolinska.  Presidente  de  IDF (1985-1988),  ha  merecido  la
inclusión en la clasificación actual  de diabetes  mellitus la  categoría  de “malnutrition-related
diabetes  mellitus (MRDM)”,  con  las  subcategorías  de  diabetes  por  deficiencia  proteica  y
diabetes pancreática fibrocalculosa (PDDM y FCPD), respectivamente. Falleció el 8 de enero
de 2019 (Sandhu, 2019).
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Figura 389. Retrato de Jasbir Singh Bajaj (autor y fecha desconocidos). Reivindicó la
prioridad de Paulescu en su monografía The discovery of insulin. A critique, del que

reproducimos un fragmento (Archivo personal de N. C. Paulescu)
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Entre otros muchos testimonios internacionales en favor de la reivindicación

científica  de  Paulescu reseñamos  declaraciones  formuladas  por  Dorothy

Hodgkin, E. Sharpey-Schafer, Jean Pirart, Julio Castro Franco, H. Bour y José

Luis Rodriguez-Miñón (Archivo personal de N. C. Paulescu). 

Entre otros médicos y científicos rumanos activos en la recuperación de la

memoria  y  aportaciones científicas  de  Paulescu en el  descubrimiento  de la

hormona  antidiabética  hay  que  citar  las  aportaciones  de  D.  Sdrobici,  C.

Angelescu, V. C. Ionescu y H. Bonaparte (Pavel, Sdrobici  y  Angelescu, 1971;

Ionescu y Angelescu, 1972; Pavel, Bonaparte y Sdrobici, 1972).

Once años después de la  primera edición de su libro  The Discovery of

Insulin, Michael Bliss, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de

Toronto, publicó un artículo que título “Rewriting Medical History: Charles Best

and the Banting and Myth” (“Re-escribiendo la historia de la medicina: Charles

Best y  el  mito  de  Banting y  Best”) (Bliss,  1993).  En este documento,  Bliss

analiza  con  espíritu  crítico  la  conducta  de Charles  Best con  respecto  a  su

intento de perpetuar el “mito de Banting y Best” tras el fallecimiento de Banting

en 1941. En su versión sobre la historia del descubrimiento de la insulina, Best

se erige en el portavoz, en compañía de un grupo de fieles aduladores, de la

defensa  de que los  únicos descubridores  de la  insulina  fueron  los  jóvenes

investigadores F. G. Banting y C. H. Best.

(…) The Paulesco case was based on the realization that, in fact,  Banting

and Best had not produced results more impressive tan Paulescu’s.

(…) Banting and Best results had not been  as impressive as those produced

by another predecessor, Zülzer, in 1908.

(…) Banting and Best’s research was so badly done that, without the help of

Macleod and  Collip,  and a much more subtle  view of  the constituents of  the

discovery of insulin, the two young canadians would be fated to disappear from

medical history.

(…) At  time  Best’distortions  of  the historical  record seem to amount  to a
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deliberate, unethical exercise in falsification which verges on scientific fraud. In

the later years of his life Charles Best appears to have had a profound hunger for

recognition, a serious ego-problema, many thought, which overwhelmed his good

sense.”

(Bliss, 1993)

Best recibió en varias ocasiones mensajes desde Rumanía recordándole

los  logros  de la  investigación  de  Paulescu con anterioridad al  inicio  de  las

actividades  investigadoras  del  grupo  del  Departamento  de  Fisiología  de  la

Universidad  de  Toronto.  Best se  limitó  a  una  respuesta  evasiva,  eludiendo

cualquier  polémica;  su  insistencia  de  que el  descubrimiento  de  la  insulina

aconteció en el verano de 1921 claramente intentó distorsionar la versión real

de  los  hechos  para  negar  la  prioridad  del  descubrimiento  de  la  hormona

antidiabética al fallecido Paulescu.

En la  última  década  del  siglo  XX  se  celebraron múltiples  actos  de

reconocimiento y homenaje a  Paulescu en Rumanía. En 1990  Paulescu fue

nombrado, a título póstumo, miembro de la Academia Rumana. El 3 de marzo

de 1993, el  Instituto de Diabetes, Nutrición y Enfermedades Metabólicas de

Bucarest adoptó el nombre de Institulul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice “N.

C. Paulescu”, por iniciativa del profesor Iulian Mincu. El 27 de junio del mismo

año, en Cluj-Napoca, en la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, se

emitió  un  matasellos  en  su  honor  y,  en  1994,  uno  de  los  siete  sellos  en

memoria de diversas celebridades rumanas (Figura 390).

Tras la muerte de Murray y Pavel, Constantin  Ionescu-Tirgoviste,  profesor

de Medicina de la  Universidad de Bucarest,  ha dedicado mucho esfuerzo y

tiempo  a  la  elaboración  de  libros,  artículos  en  revistas  médicas,  actos

institucionales y otras iniciativas para reivindicar la prioridad de Paulescu en el

descubrimiento  de  la  hormona  antidiabética  (Ionescu-Tirgoviste,  1996).

Francisc I.  Dworschak (médico rumano nacido en Râmnicu-Vâlcea  en 1922,
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residente en Canadá desde 1950,  donde falleció en 2018), ha escrito varios

libros  sobre  la  biografía  personal  y  científica  de  Paulescu.  Entre  los  más

recientes cabe reseñar el texto Paulescu and Collip: Insulin’s Unsung Heroes,

en  el  que,  en  colaboración  con  Ionescu-Tirgoviste,  discute  ampliamente  el

conflicto  de  prioridad  planteado  respecto  al  descubrimiento  de  la  hormona

antidiabética (Dworschak y Ionescu-Tirgoviste, 2008). 

         

Figura 390. En marzo de 1993, el Instituto de Diabetes, Nutrición y Metabolismo de
Bucarest adoptó el nombre de N. C. Paulescu (foto del autor, 2007). En junio del

mismo año, se emitió un matasellos en su honor y al año siguiente se le dedicó uno de
siete sellos en memoria de celebridades rumanas

En 2001, con ocasión del ochenta aniversario de la publicación del artículo

principal de Paulescu sobre el descubrimiento de la pancreina, se inauguró la

una estatua de bronce en localización próxima a la Universidad de Medicina y

Farmacia Carol Dávila (Figura 391). 

Participaron en la ceremonia el  presidente de Rumanía, Ion Iliescu, y el

Presidente de  IDF, Sir  George  Alberti,  autor  de un artículo,  a  propósito del

acontecimiento, en la revista divulgativa de la federación,  del que traducimos

unos extractos (Alberti, 2001):  
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(…) He tenido el honor de participar recientemente en la inauguración de

una gran estatua de bronce de Nicolae  Paulescu en Bucarest, conjuntamente

con  el  presidente  de  Rumanía.  La  ocasión  fue  el  80º aniversario  de  la

publicación del artículo seminal en su descubrimiento de la insulina. 

(…) Él (Paulescu) fue el primero en describir las acciones de lo que más

tarde  se  llamó  insulina  y  demostró  claramente  que  era  una  hormona  con

acciones sobre todos los aspectos del metabolismo.

(…) El problema fue que se concedió el Premio Nobel a Banting y Macleod.

Obviamente, se les concedió, más bien, por el primer uso con éxito de la insulina

en los pacientes con diabetes que por el descubrimiento de la insulina.

(…) Mi punto de vista personal es que las observaciones de Paulescu fueron

fundamentales para nuestro conocimiento de la insulina, aunque los canadienses

fueran los primeros en tratar con éxito a los pacientes. No se ha concedido el

crédito merecido al trabajo extraordinario de Paulescu.  

                

Figura 391. En 2001 se inauguró una estatua de bronce de N. C. Paulescu cerca de la
Universidad Carol Dávila. Presidieron el acto Ion Iliescu, presidente de Rumanía, y Sir
Georg Alberti, presidente de IDF. (Fotografía de Alberti de autor y fecha desconocidos)
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El escritor e historiador de la medicina John Waller comentó lo siguiente a

propósito del “caso Paulescu”:

(…) Está claro que Paulescu realizó esencialmente los mismos experimentos

que  Banting y  Best. La diferencia es que comenzó antes y trabajó con mucho

más cuidado y consiguió un mayor éxito. Es innegable que el rumano publicó sus

datos  meses  antes  de  que  el  equipo  de  Toronto  hubiera  escrito  siquiera  su

primer artículo.

(Waller, 2002) (traducción nuestra)

En  el  año  2002,  la  Academia  Rumana,  la  Asociación  Europea  para  el

Estudio de la Diabetes (EASD) y la Federación Internacional de Diabetes (IDF)

decidieron  organizar  diversos  eventos  académicos  para  rendir  homenaje  al

fisiólogo  rumano.  En  el  desarrollo  de  tales  iniciativas  Nicolae  Hâncu

(catedrático  de  Medicina,  Cluj-Napoca),  en  su  función  de  presidente  de  la

Sociedad Rumana de Diabetes y miembro de instituciones europeas diversas

relacionadas  con  la  diabetes  mellitus,  contribuyó  considerablemente  en  las

gestiones oportunas. 

Aceptando la sugerencia formulada por Ian Murray en 1971, se realizó una

convocatoria  pública  para  la  concesión  del  Premio  Internacional  de

Investigación “Nicolae Paulescu” de excelencia investigadora básica y/o clínica

relacionada  con  la  hormona  antidiabética,  y  se  designó  la  Comisión

Evaluadora, integrada por Robert Heine (Holanda), Alberto de Leiva (España) y

Zvi Laron88 (Israel) como presidente. La comisión decidió, de forma unánime,

88 Zvi Laron  (Figura 392)  nació en 1927 en Cernăuți, ciudad de la región de Bukovina
(Ucrania en la actualidad). Tras la invasión por la Alemania nazi en junio de 1941, la familia fue
deportada a los campos de concentración de Transnistria. Al finalizar la guerra, completó sus
estudios secundarios e inició en 1945 la carrera de Medicina en Timisoara. En 1947 emigró
ilegalmente  hacia Eretz (Palestina) en el buque Pan York, que fue capturado por la Armada
Británica y sus pasajeros deportados a campos de refugiados en Chipre. Con la proclamación
del Estado de Israel en Mayo de 1948, Laron quedó liberado y fue aceptado en un hospital de
Jaffa. En 1952 se graduó en el Hospital Hadassah, Facultad de Medicina Hebrea en Jerusalén.
Marchó a Boston en calidad de Clinical and Research Fellow en Pediatría del  Massachusetts
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entre cuatro acreditados expertos, otorgar el premio a Geremia Bolli, profesor

de la Universidad de Perugia. 

                          

Figura 392. Zvi Laron, presidente de la Comisión de Evaluación del Premio
Internacional de Investigación Nicolae Paulescu (retrato de autor y fecha

desconocidos)

De acuerdo con las premisas de la convocatoria, el investigador premiado

pronunciaría la N. C.  Paulescu Memorial Lecture el 27 de agosto de 2003, al

final de un acto académico de homenaje al investigador rumano a celebrar en

el  Hôtel  Dieu89 (París),  donde  se  instalaría  una  placa  conmemorativa

General  Hospital,  y,  posteriormente  finalizó  en  Pittsburg  la  especialidad  de  Endocrinología
Pediátrica. En 1957 regresó a Israel y en colaboración con André de Vries fundó el Instituto de
Endocrinología Pediátrica. Entre 1983 y 1997 dirigió la Cátedra de Endocrinología y Diabetes
Juvenil  en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tel-Aviv. Desde 1998 es  profesor
emérito de Endocrinología Pediátrica y director de la Unidad de Investigación de Endocrinología
y Diabetes del Schneider Children’s Medical Center.

En  1966  describió  el  síndrome  de  Laron,  enanismo  con  resistencia  a  la  hormona  de
crecimiento por mutación del receptor hormonal. El instituto de investigación que dirige ha sido
pionero en la terapia con GH e IGF. Laron ha sido uno de los fundadores de la International
Juvenile Diabetes Foundation. Ha recibido multitud de honores y premios. Es doctor  honoris
causa por la Universidad de Cluj-Napoca  y Timisoara en Rumanía.

89 El Hôtel Dieu es el hospital en funcionamiento más antiguo del mundo. Lo fundó en el
año  651  el  obispo  parisino  Landericus  (Saint  Landry),  dedicado  a  San  Cristóbal.  Fue
reemplazado en 1865 por un nuevo edificio. Está situado en las inmediaciones de la actual
catedral de Notre Dame. Las especialidades más activas en la actualidad son Oftalmología,
Cirugía  General,  Urgencias,  Diabetes  y  Endocrinología.  Dispone  de  350  camas  de
hospitalización. Está afiliado a la Facultad de Medicina Paris-Descartes. Entre los médicos e

602



3.9. Organoterapia de la diabetes entre 1920 y 1923: N. C. Paulescu

acompañada de los bustos de E. Lancereaux y N. C. Paulescu.  La elección de

París  coincidía  con  la  celebración  del  Congreso  de  la  IDF,  en  días

inmediatamente  posteriores,  y  el  testimonio  de  la  estrecha  colaboración

científica  mantenida  durante  muchos  años  entre  Paulescu y  su  mentor

Lancereaux, engendrada en el Hôtel Dieu  (Figura 393). 

                   

Figura 393. Hôtel Dieu. Situado en Île de la Cité. Vista general y patio central.
Fotografías de Sophie Nadeau (solosophieblog, 2018. Dominio público)

3.9.8.  Denuncia  de  N.  C.  Paulescu como  antisemita  por  el  Centro

Internacional de la Fundación Wiesenthal (París) en 2003

El  22  de  agosto  de  2003,  el  centro  parisino  de  la  Fundación  Wiesenthal90

publicó  un  comunicado  de  prensa  y  envió  una carta  al  ministro  de  Salud

francés,  Jean-François  Mattei  y  al  Embajador  de  Rumanía  en  Francia,

solicitando la cancelación del homenaje a N. C. Paulescu prevista para el día

27 del mismo mes. El documento estaba firmado por el  director de Asuntos

investigadores más mencionados en la historia que prestaron sus servicios en el Hôtel Dieu se
incluyen: Bichat, Cholmen, Desault, Dieulafoy, Hartmann, Dupuytren, Ambroise Paré, Tiffeneau
y Trousseau (Nadeau, 2018)

90 La Oficina Europea del Centro Simon Wiesenthal tiene su sede en 66 rue Langier,
75017,  París.  Promociona  y  financia  la  misión  del  Centro  en  Europa,  combatiendo  el
antisemitismo,  la  negación  del  Holocausto  y  la  actividad  extremista  neo-nazi.  La  Oficina
Europea  comunica  estos  temas  para  alertar  a  los  líderes  de  los  gobiernos,  medios  de
comunicación y ciudadanos europeos. 
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Internacionales  de  la  Fundación,  Dr.  Shimon  Samuels91 (Figura  394).  La

petición se justificó por la consideración de Paulescu como activista antisemita,

responsable de panfletos y otros escritos expresando su hostilidad y odio hacia

el pueblo judío (SWC, 2003).

Incluimos,  a  continuación,  la  traducción  del  documento,  seguida  de  la

versión original del mismo (en inglés) (Figura 395).

                                

 

Figura 394. Dr. Samuels, director
de Asuntos Internacionales del

Centro Simon Wiesenthal

22 de agosto de 2003

De:  Centro Simon Wiesenthal, París, a Ministro de Salud Francés y Embajador
Rumano: Cancelación del Homenaje de Hospital Francés a Odioso Antisemita

El centro Simón Wiesenthal ha comunicado al Ministro Francés de Salud que
debe cancelarse el homenaje del 27 de agosto a un notorio antisemita rumano.

En la carta al Ministro de Salud, Jean-François Mattei, el Director de Asuntos
Internacionales,  Dr.  Shimon  Samuels,  protestó  contra  la  celebración  de  una
ceremonia convocada en el  hospital Hôtel Dieu en París,  con la intención de
redimir la reputación de su antiguo empleado, un investigador rumano, del área
de diabetes. 

El informe de prensa del Hôtel Dieu declara que Nicolae Paulescu, que regresó a

91 Shimon Samuels nació en Inglaterra. Estudió en diferentes centros e instituciones de
Reino Unido,  Israel,  Japón  y Estados Unidos.  Obtuvo  el  grado de doctor en un  programa
combinado entre  la  Universidad  de  Pensilvania y  la  Sorbona de  París.   Es  el  director  de
Relaciones Internacionales del Centro Simon Wiesenthal, con sede en París. Con anterioridad
ha desempeñado puestos relevantes diversos; entre ellos, el de Deputy Director del Instituto
Leonard  Davis  para  Relaciones  Internacionales  de  la  Universidad  Hebrea  de  Jersusalén,
director europeo de la Liga Anti-Difamación y editor de Antisemitism: The Generic Hatred. En el
año 2005 recibió la Legión de Honor del Gobierno de Francia.
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Bucarest,  tras internado hospitalario  en París,  fue  “el  primero en describir  la
insulina”, y sus resultados se informaron a través del publicista francés, Vigot, en
1920. Según los organizadores, el evento deshará “la injusticia” cometida por la
Comisión Nobel, que decidió otorgar el Premio del año 1923 a dos canadienses
por el mismo descubrimiento.

Samuels sugirió que “Quizás los jueces del Nobel decidieron no deshonrar el
Premio  dando  crédito  a  un  odioso  antisemita,  cualquiera  que  fuesen  sus
pretensiones  científicas.  Nicolae  Paulescu fue  un  padre  fundador  de  la
organización fascista rumana Liga Nacional de Defensa Cristiana, precursora de
la famosa Guardia de Hierro… Los artículos de Paulescu incitando al asesinato
contribuyeron al clima de odio, y como resultado la masacre de medio millón de
judíos en el período del Holocausto en Rumanía”.

La  carta  continuó,  “Si  la  Comisión  Nobel  juzgó  en  1923  por  completo  a  la
persona laureada, en 2003 el  Hôtel Dieu no debe ser menos y concluir que la
brutal falta de humanidad de Paulescu anula cualquier mérito científico.

El Centro urgió a ambos, al ministro de Salud y, en carta separada, al embajador
rumano en  Francia,  a  “cancelar  esta  glorificación  a  un  hostigador de  odio  y
violencia, -ceremonia que por asociación, deshonraría la reputación del Hospital,
de  la  medicina  francesa,  y  la  credibilidad  de  Rumanía  en  el  control  de  los
fantasmas antisemitas del pasado”.
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Figura 395. Nota de prensa ofrecida por el Centro Simon Wiesenthal, reclamando la
cancelación del homenaje a NC Paulescu, que tenía que celebrarse el 27 de agosto de

2003 (SWC, 2003)
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El 26 de agosto de 2003, Nicolas Weill92 (Figura 396) publicó un artículo

editorial  en  Le  Monde,  confirmando  la  reclamación  interpuesta  cuatro  días

antes por el Centro Simon Wiesenthal. En este comunicado (Figura 397), Weill

informó  que  la  ceremonia  convocada  para  honrar  a  Etienne  Lancereaux y

Nicolae  Paulescu,  con  la  instalación  en  el  Hôtel  Dieu de  una  placa

conmemorativa y dos bustos de los pioneros de la investigación en diabetes,

había sido anulada in extremis.

Figura 396. La fotografía de N. Weill fue obtenida durante un acto celebrado en la
casa-museo de Heinrich Heine

Según  Weill,  el  olvido  colectivo  no  solamente  ocultó  la  contribución  de

Paulescu al  tratamiento  de  la  diabetes;  también  ocultó  el  hecho  de  que

Paulescu fue un antisemita virulento, autor de panfletos, editados en su país,

en  la  década de  los  años 1920,  con  títulos  como (traducimos):  El  complot

judeo-masónico contra la nación rumana, y Los judíos y el alcoholismo. Entre

las  actividades  antisemitas  durante  el  periodo  entre-guerras  en  Rumanía,

Paulescu fue uno de los fundadores, en 1923, de la Liga Nacional de Defensa

Cristiana, un partido violentamente antijudío; una escisión del mismo, en 1927,

determinaría  el  nacimiento  de  la  Guardia  de  Hierro,  responsable  de  una

legislación antisemita tras su ascensión al poder en 1938. 

92 Nicolas Weill nació en París en 1957. Estudió Periodismo y posteriormente obtuvo un
DEA en historia contemporánea y un máster en filosofía. Colaboró en Monde de la Révolution
française entre 1988 y 1990 y en   Courrier international  entre 1991 y 1995. Periodista de  Le
Monde desde 1995 y colaborador de Monde des livres hasta 2017. Se le considera un crítico
experto en Oriente Medio, en publicaciones antijudías y escritos del filósofo Martin Heidegger. 
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Tras estos acontecimientos, la embajada de Rumanía en Francia decidió

anular la ceremonia, en acuerdo con el profesor Gérard Slama, del Hôtel Dieu.

Slama había participado en 2002 en una ceremonia celebrada en Bucarest con

instalación  de una gran estatua  en honor  del  científico  rumano.  Aunque el

nombre de Paulescu circuló ampliamente en los medios diabetológicos de los

últimos treinta años, estos hechos no eran bien conocidos (Weill, 2003).

 

Figura 397. Editorial de N. Weill en Le Monde, informando sobre la anulación del
homenaje en París al “inventor antisemita de la insulina” (26-08-2003)

El  31  de  agosto  de  2003,  Nicolas  Cajal,  presidente  de  la  Sección  de
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Ciencias Médicas de la Academia de Rumanía y presidente de la Comunidad

Judía  de  Rumanía,  convocó  una  rueda  de  prensa,  en  la  que  defendió  los

méritos científicos de  Paulescu, e insistió en la necesidad de establecer una

distinción pertinente entre sus contribuciones académicas y sus puntos de vista

antisemitas.  Al final de su intervención, Cajal afirmó que nadie debe negar los

méritos científicos de Paulescu por su contribución al beneficio de la salud de

los ciudadanos (Cajal, 2003) (Figura 398).

                 

Figura 398. Extractos del comunicado de prensa de la Comunidad Judía de Rumanía 

El 29 de septiembre de 2003, Eugen Simion, presidente de la  Academia

Rumana,  y  la  vicepresidenta,  Maya  Simonescu,  mostraron  su  clara

disconformidad, en carta dirigida a Pierre Lefèbvre, presidente de la IDF, sobre

la cancelación del acto de homenaje a Paulescu y de la conferencia del Premio

Internacional de Investigación N. C.  Paulescu. En  un párrafo del documento

insistieron  sobre  los  aspectos  esenciales  de  la  declaración  a  la  prensa

anteriormente referida por Nicolae Cajal, con cuyo contenido se solidarizaron

(Figuras 399 y 400) (Archivo personal de N. C. Paulescu).
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Figura 399. Página 1 de la carta de la presidencia de la Academia Rumana a la
presidencia de la IDF (29-09-2003), solicitando el reconocimiento de los méritos

científicos de Paulescu y la convocatoria del Premio Nicolae Paulescu, al margen
del debate sociopolítico por su antisemitismo
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Figura 400. Página 2 de la carta de la presidencia de la Academia Rumana a la
presidencia de la IDF 
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Reproducimos  a  continuación  los  principales  párrafos  (traducidos)  de  la

carta:

Al Prof. Pierre Lefèbvre, presidente de la IDF
Bucarest, 29 de septiembre de 2003

(…) Habiendo transcurrido casi un siglo desde tales acontecimientos, nos
preguntamos si  es correcto juzgar  el  valor  científico de una persona por  sus
ideas personales  (…).  No podemos juzgar  la  obra de un gran escritor  como
Céline por sus ideas políticas. Tampoco podemos excluir de la literatura del siglo
XX a Ernst Jünger por la circunstancia de haber sido oficial del ejército alemán.
Esta disociación es igualmente necesaria en la ciencia. ¿Qué es más importante
en la  vida  de un científico:  haber  descubierto  la  insulina,  y  por  ello  salvado
millones de vidas humanas o que en una etapa de su biografía, coincidiendo con
circunstancias  especiales,  haya publicado  un  grupo  de  artículos  (totalmente
rechazables) con tendencias nacionalistas?

(…) La Academia Rumana considera que, disociando las dos situaciones y
admitiendo que algunos aspectos no deben ser ocultados (la verdad sobre las
opiniones ideológicas del profesor  Paulescu),  la IDF daría un gran paso  para
resolver el problema al aceptar la concesión del "Premio Nicolae Paulescu" como
signo de reconocimiento y agradecimiento al descubridor de la insulina, en 1921,
y por las muchas vidas salvadas desde entonces.

En nombre de la Academia de Rumanía:
Prof. Eugen Simion (presidente) y Prof. Maya Simionescu (vicepresidenta)

En octubre de 2003, Gérard  Slama (Figura 402), director del Servicio de

Diabetes del  Hôtel Dieu, justificó la cancelación de los actos de homenaje a

Paulescu en  carta  enviada  a  la  dirección  de  Lancet,  alegando  el

desconocimiento  del  antisemitismo de  Paulescu y  considerando  improbable

que  los  promotores  rumanos  del  homenaje  al  científico  ignorasen  tal

circunstancia (Slama, 2003) (Figura 401). 
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Figura 401. Carta del Prof. Slama, director del Departamento de Diabetes del Hôtel
Dieu, publicada en Lancet el 25 de octubre de 2003, justificando la cancelación de los
actos convocados en homenaje a N. C. Paulescu ante la denuncia del antisemitismo

del investigador rumano
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Figura 402. Gérard Slama
(fotografía de fecha y autor

desconocidos)

Dos  meses  más  tarde,  George  Alberti y  Pierre  Lefèbvre (Figura  403)

publicaron una carta en Lancet, confirmando las razones de la cancelación del

homenaje a Paulescu por decisión de la IDF (Alberti y Lefèbvre, 2003) (Figura

404).

Figura 403. George Alberti y Pierre Lefèbvre
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Figura 404. Carta original en inglés con su traducción, publicada en diciembre de 2003
en Lancet, firmada por G. Alberti y P. Lefèbvre, justificando la decisión de IDF de

cancelar el homenaje a Paulescu previsto en agosto de 2003
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En diciembre de 2003, Geremia Bolli93 (Figura 405), receptor del Premio

Internacional Nicolae Paulescu 2003, escribió una carta al Prof. Nicolae Hâncu,

presidente  de  la  Asociación  Rumana  de  Diabetes,  con  los  siguientes

comentarios, que traducimos (Veresiu et al., 2004): 

Figura 405. Geremia Bolli, receptor del Premio Internacional Nicolae Paulescu 2003.
Expresó en su carta de diciembre 2003 al presidente de la Sociedad Rumana de

Diabetes su admiración por la excelencia del trabajo experimental de Nicolae
Paulescu, ya demostrada en 1920

(…)  Fue  en  noviembre  de  2003  cuando  entendí  la  contribución  real  de

Nicolae  Paulescu al descubrimiento de la insulina, después de leer su artículo

original,  que  recibí  del  Prof.  Pierre  Lefèbvre de  Liège,  la  ciudad  donde  se

imprimió  el  artículo,  publicado  el  31  de  agosto  de  1921.  Está  claro  que  en

noviembre  de  1920,  Paulescu ya  realizó  el  experimento  perfecto  en  el  que

inyectó a un perro con diabetes secundaria a pancreatectomía. 

                                    

93 Geremia Bolli se graduó en Medicina en la Universidad de Perugia, en 1972. Amplió su
formación en las especialidades de Cardiología en Pisa y  en  Medicina Interna en Perugia.
Consolidó su actividad investigadora en la Clínica Mayo, bajo la supervisión de John Gerich.
Tras  regresar  a  Italia  se  integró  en  la  Universidad  de  Perugia,  de  la  que  es  profesor  de
Medicina y director de la Clínica de Medicina Interna, Endocrinología y Diabetes. Es experto en
fisiología  de  la  contrarregulación  de  la  glucemia,  fisiopatología  de  la  hipoglucemia,
farmacocinética  y  farmacodinámica  de  la  insulinoterapia.  Ha  generado  más  de  400
publicaciones y ha recibido múltiples premios de investigación (entre ellos: Morgagni Prize and
British Association of Clinical Biochemists, en 1985; Camillo Golgi, en 1989; Juvenile Diabetes
Foundation International, en 1999; Somogyi Award, en 2006; Celso Award, en 2012).
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El 8 de septiembre de 2005, Christos S. Bartsocas, Spyros G. Marketos,

George Alberti, Jorn Nerup, Joh Alivisatos, Stefano Geroulanos y Sotiris Raptis

organizaron un Simposio Internacional de Expertos en Delfos, en coincidencia

con la celebración en Atenas del 41º Congreso Anual de la EASD. El título del

simposio fue: Who discovered insulin? (¿Quién descubrió la insulina?).

Las diferentes ponencias de Torsten Deckert, Alberto de Leiva, Constantin

Ionescu-Tirgoviste,  John  Dupré,  Jay  Skyler  y  Paolo  Pozzilli  refirieron los

progresos más significativos en la historia del descubrimiento de la hormona

antidiabética,  corroborando  la  idea  de  que  los  organismos  científicos

internacionales habían ignorado durante muchos años los méritos científicos de

Paulescu.  En la última de las ponencias, Zvi  Laron denunció agriamente el

antisemitismo de Paulescu y las graves consecuencias del holocausto rumano.

La conflictividad generada influyó en la actuación del comité organizador del

simposio, que canceló tanto el debate como la redacción de un documento final

de consenso, previstos en el programa. 

En el mismo año 2005, el Comité Ejecutivo de la IDF comunicó que la IDF

no quería  asociar  su nombre al  de N.  C.  Paulescu,  y  por  tal  motivo no se

convocaría  la  Conferencia  Paulescu en  los  programas  oficiales  de  futuros

congresos mundiales de IDF, aunque se solicitara tal petición (de Leiva-Hidalgo

et al., 2011).

3.9.9.  Antisemitismo  en  Rumanía  durante  el  proceso  de  construcción

nacional y el período de entreguerras

Para llegar a conocer el pensamiento y conducta de N. C.  Paulescu hacia el

pueblo judío hemos revisado los antecedentes históricos de la judeofobia en

Rumanía y, en mayor detalle, el entorno social, político, racial y religioso de la

nación  rumana  entre  las  dos  guerras  mundiales,  período  en  el  que  se

desarrollaron  las  principales  actividades  de  Paulescu,  asentado  como  un

intelectual influyente en las contrariedades de la sociedad rumana.

Puede que el antecedente histórico más lejano de movimientos antisemitas
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en  Rumanía  nos  remita  al  periodista  francés  B.  Lazare,  quien  relató  que

durante el siglo XIV muchos hebreos habían emigrado de Hungría a Polonia y

al principado rumano de Valaquia, expulsados del país vecino por el rey Luis I

de Hungría (Lazare, 1902).  

La idea de Estado nación surgió en 1648, con el tratado de Westfalia que

puso fin a la Guerra de Treinta Años en el Imperio Sacro Romano Germánico, y

a la Guerra de Ochenta Años entre España y la República de los Países Bajos.

Los Tratados iniciaron un orden político y territorial nuevo en la Europa Central

bajo el concepto de soberanía estatal.

La  Revolución  Francesa de 1789 y  la  Declaración  de los  Derechos del

Hombre impulsó en Francia la emancipación de los judíos, que provocó cierto

recelo  en  los  países  europeos.  Los  judíos  eran  considerados  un  pueblo

apátrida, enemigo de la nación, con la que no tienen ninguna relación histórica.

Se reactivaron las leyendas medievales tejidas alrededor del  pueblo deicida;

estas leyendas se contagiaron al laicismo y la política (Poliakov, 1985).

En  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX,  período  en  el  que  aumentó

considerablemente la inmigración judía a Rumanía, huyendo de la Rusia del

Zar y de la monarquía de los Habsburgo, se intensificó aún más la judeofobia

en Rumanía. Políticos prominentes propagaron la alarma de que la integración

de  los  judíos  en  la  sociedad  rumana  contribuiría  a  degenerar  el  carácter

nacional del Estado rumano. En el año 1878, el Tratado de Berlín reconoció a

Rumanía como el primer estado independiente de la Europa del Este (con la

condición de  que se permitiera la emancipación de la población judía). En el

año 1881, el príncipe Carol I (príncipe Carlos de Hohenzollern-Sigmaringen) fue

proclamado el primer rey de Rumanía. 

El  período  1878-1914  fue  un  período  de  estabilidad  y  progreso  para

Rumanía,  país  que  se  inclinaba  hacia  Francia  y  el  Oeste  de  Europa,

apreciando el modelo cultural,  educativo, militar y administrativo francés. No

obstante, las teorías del darwinismo social  ejercieron un impacto considerable

sobre  el  nacionalismo.  Cabe recordar  que los  movimientos  eugenésicos de

finales del siglo XIX y principios del XX sostenían, inspirándose en el  Ensayo
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sobre la desigualdad de las razas de Gobineau94 (Gobineau, 1853-1855), que

algunos grupos étnicos eran biológicamente inferiores (Figura 406).

Figura 406. Gobineau (retratado a la izquierda) publicó el Ensayo sobre la
desigualdad de las razas humanas en 1853, obra dividida en seis volúmenes. El libro

lo dedicó a Jorge V, rey de Hanóver. Está considerado la obra inicial de la filosofía
racista. (Dominio público)

94 Joseph-Arthur de Gobineau (1816-1882) nació en Ville d’Avray y se formó en Suiza. En
1834 marchó a Paris  y trabajó  como escritor y periodista.  Su amigo Alexis  de Tocqueville,
ministro de Exteriores, le contrató como jefe de gabinete. Tras el golpe de estado napoleónico
entró en la diplomacia y fue primer secretario de la delegación francesa en Berna. Allí escribió
el Essai  sur  l’inégalité  des  races  humaines (Ensayo  sobre  la  desigualdad  de  las  razas
humanas),  obra dividida en seis volúmenes, consistente en una historia de las civilizaciones
contada desde el punto de vista racial. En síntesis, los contenidos de los seis libros pueden
resumirse en los siguientes puntos: A) El factor étnico y/o racial es decisivo en el destino de las
civilizaciones. B) La especie humana se divide en razas. La raza superior, la raza pura o aria,
posee  el  monopolio  de la  belleza,  inteligencia  y  fuerza,  y  ha  dirigido  a  todas  las  grandes
civilizaciones que han existido. C) La causa de la degeneración y hundimiento de las grandes
civilizaciones fundadas por la raza aria se debe a las mezclas raciales (“mélanges”). D)  Para
evitar la caída de la civilización moderna es fundamental evitar la mezcla de las personas arias
con las de otras razas. El tratado resucita el descubrimiento de la unidad indoeuropea, la gran
familia aria extendida desde Islandia hasta la India, integrada por individuos altos, rubios, y con
ojos azules, que penetraron en la India, en Persia, en Grecia y en Italia, para hacer florecer a
las grandes civilizaciones. Sobre la estela de la obra de Gobineau nació el racismo. En 1933 el
nacionalsocialismo reconoció oficialmente la ideología de la raza (Romualdi, 1972).
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El novelista y ensayista Ioan Slavici caracterizó a la población judía como

“una  enfermedad”  de  la  cual  es  virtualmente  imposible  poder  escapar.

Describió al  judaísmo como “la negación de todas las religiones” y al Dios de

los  judíos como “la negación de todos los dioses”. Culpando a los judíos de

todos los problemas de Rumanía  sugirió la necesidad de expulsarlos a todos,

pero  como no estarían  dispuestos  a  obedecer  la  decisión,  “la  solución   es

aniquilarlos, ahogarlos a todos sin excepción en el  Danubio, para no quede

ninguna huella o semilla” (Slavici, 1878; 1908).

El  nuevo  concepto  de  nación  integró  términos  geográficos,  históricos  y

biológicos.  Parámetros  antropométricos  y  la  composición  de  la  sangre

significaron importantes características somáticas contribuyentes a la idea de

nación, inseparable de la anatomía racial (Turda, 2006b)95.

En  1895,  Alexandru  C.  Cuza (1857-1947),  profesor  de  Derecho  en  la

Universidad  de Iaşi,  fundó  la  Liga  Antisemita  Universal.  Los tradicionalistas

ganarían la batalla a los europeístas, partidarios estos últimos de aceptar las

influencias  que  venían  del  Oeste.  Los  tradicionalistas,  en  cambio,  hacían

hincapié  en  los  caracteres  propiamente  rumanos,  atacando  lo  foráneo  y

definiéndose contra “el Otro” (Volovici, 1991).

El  proceso de construcción  nacional  se  acompañó del  desarrollo  de  un

discurso populista, xenófobo y antisemita. Este clima favoreció en Rumanía el

auge del fascismo. Según William Oldson, entre 1859 y 1914 el antisemitismo

se convirtió en una parte integral de la vida intelectual de Rumanía, hasta el

punto de que “ser rumano era sinónimo de ser antisemita. El antisemitismo era

un  tema  abordado  por  escritores  e  historiadores  de  máxima  visibilidad  y

actualidad” (Oldson, 1991).

La prensa rumana solía denominar a los judíos “usureros”, “suministradores

de bebidas alcohólicas adulteradas”,  “espías” y “chupadores de sangre”.  En

lugar de la palabra neutral  evreu (judío), utilizaban el término denigrante jidan

95 El Dr. Marius Turda es el fundador y director del Grupo de Trabajo sobre la Historia de
la Raza y Eugenesia (HRE), ubicado en la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad
Oxford Brookes.
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(Levy, 2005).

En 1914, al declararse la  Primera Guerra Mundial, Rumanía, inicialmente,

se  declaró  neutral.  No  obstante  en  1916  entrará  en  la  contienda,

incorporándose a la Entente, que había reconocido sus derechos territoriales

sobre Transilvania. La campaña militar de Rumanía contra Austria-Hungría fue

un desastre. Alemania invadió las dos terceras partes del territorio rumano y

sacrificó a la mayoría de su ejército en tan solo cuatro meses.  En  mayo de

1918, Rumanía firmó el tratado de Bucarest, negociando la paz con Alemania.

Pocos meses después (octubre 1918), Rumanía volvió a declarar la guerra. Al

final de la misma, los imperios austro-húngaro y ruso se habían desintegrado.

Transilvania,  Bessarabia  y  Bukovina  se  unieron  libremente  al  Reino  de

Rumanía, que se constituiría como la Gran Rumanía (Romania Mare). 

En el período entreguerras, Romania Mare disponía de su mayor extensión

territorial, representando el ideal del nacionalismo rumano, “el paraíso perdido”.

Romania  Mare  incluía  diversas  minorías  nacionales  (húngaros,  alemanes,

judíos,  ucranianos,  búlgaros),  reconocidas por  la  Constitución  de 1923 y  el

Parlamento. No obstante, entre 1918 y 1938, la monarquía constitucional tuvo

que hacer frente al extremismo ante el aumento de los partidos nacionalistas y

antisemitas. La extrema derecha, caracterizada por un ferviente nacionalismo y

una  clara  opción  por  un  estado  totalitario,  fomentó  los  valores  religiosos

cristianos en forma radical (Figura 407). 
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Figura 407. Reino de Rumanía. Regiones históricas (1918-1940). Autor: Scooter20.
Fecha: 2009 (Wikimedia Commons. Dominio público)

Para los nacionalistas rumanos existían dos enemigos de la  patria,  uno

interior y otro exterior.  El exterior lo constituían las grandes potencias como

Turquía, Austria y Rusia, que amenazaban la “integridad” de la nación rumana.

El enemigo interior estaba compuesto por las minorías extranjeras que residían

en el país, especialmente los griegos y los judíos. Pero, así como los griegos

se  integraron  relativamente  en  la  sociedad  rumana,  dada  su  condición  de

cristianos ortodoxos, los judíos, que tenían su propia religión, no llegaron a

asimilarse  nunca.  En  un  país  profundamente  religioso  como  Rumanía,  los

judíos eran vistos como una amenaza contra la religión cristiana. A esto se le

sumaría la imagen, para la mayoría de rumanos negativa, del judío como un

bolchevique revolucionario, ya que después de la Revolución Rusa de 1917, un

gran  número  de  judíos  había  emigrado  a  Rumanía.  El  antisemitismo  en

Rumanía  sumaba  componentes  religiosos,  socio-económicos,  raciales  y

políticos.
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Antisemitismo religioso

El antisemitismo religioso en la Rumanía del periodo  de  entreguerras adoptó

dos formas características: la primera respondía al odio clásico generado por la

crucifixión de Cristo y la no aceptación del cristianismo; esta forma fue común

entre la población de nivel educativo inferior. La segunda forma, predominante

en la población de nivel educativo más alto, respondía a la crítica de la propia

naturaleza antiprogreso de la doctrina judía (Brustein y Ronnkvist, 2002).

El artículo 7 de la Constitución Rumana de 1886 dictaba que solamente los

extranjeros que profesaban la religión cristiana podían acceder a la ciudadanía

rumana.  Tas  las  presiones de  parlamentarios,  se  modificó el  artículo  7  en

octubre de 1879, eliminando la religión como un factor indispensable para la

obtención de la ciudadanía rumana, aunque en ambientes extraparlamentarios

esta decisión no fue bien acogida y de hecho algunos parlamentarios intentaron

evitar  que los judíos rumanos pudieran disfrutar de la totalidad de beneficios

inherentes a los derechos civiles (Hitchins, 1994).

La nueva ley estableció que los judíos tenían que solicitar la ciudadanía y el

trámite administrativo de este proceso podía llegar a durar hasta diez años. Por

ello, en el año 1911, con una población judía en Rumanía de aproximadamente

200.000  personas,  tan  solo  unas  2.000  disfrutaban  de  la  plena  ciudadanía

rumana (Iancu, 1992). 

El 10 de septiembre de 1919, Rumanía firmó con las potencias aliadas y

Austria  el  tratado  de  Saint-Germain-en-Laye,  determinante  del

desmembramiento  de  la  monarquía  de  los  Habsburgo  y  el  Imperio  Austro-

húngaro. El acuerdo exigía al gobierno rumano la concesión de la ciudadanía a

los  judíos  que habitaban su  territorio  sin  poseer  otra  nacionalidad.  Tras  un

complicado debate, el Parlamento rumano decidió el 23 de marzo de 1923 la

igualdad de derechos para todos los judíos con residencia en la Gran Rumanía

con anterioridad a la Primera Guerra Mundial. No obstante, la Constitución de

1923  no  consideró  resuelta  la  ciudadanía  de  los  judíos  residentes  en  los

nuevos  territorios  de  Bukovina,  Bessarabia  y  Transilvania  sin  residencia

continuada previa en territorio rumano. Por esta razón, en 1928 80.000 judíos
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rumanos permanecían apátridas, la mayoría en Bessarabia (Livezeanu, 1995).

Entre 1879 y 1939 intelectuales conocidos y respetados jugaron un papel

crítico en diseminar el  antisemitismo y menospreciar el  judaísmo en base a

fundamentos religiosos. Uno de ellos fue Constantin Stere (1865-1936), que

insistió en la arcaica naturaleza de la religión judía, contraria al progreso, como

había predicado Voltaire.

Autoridades  de  la  Iglesia  Ortodoxa  rumana  también  contribuyeron  a

estimular el antisemitismo popular a través de sermones y actos diversos. En

1926,  N. Grigorescu,  sacerdote director del  seminario de Edinita,  ciudad de

Bessarabia,  encabezó  una  manifestación  de  estudiantes  con  el  lema  de

“Muerte a los Kikes”, incitando a quemar las viviendas judías (Livezeanu, 1995;

pp.  125-7).  C.  Recoveanu,  considerado  experto  en  temas  de  cristianismo

ortodoxo, cita a los Evangelios (Juan  7:24) que afirman que los judíos están

condenados para siempre por el hecho de ser judíos. El filósofo, historiador de

las religiones y novelista Mircea Eliade también menciona otra cita (Juan 39:44)

en la que los judíos están condenados por ser “los hijos del diablo” (Ancel,

1993). 

Antisemitismo socio-económico

La consolidación de la Gran Rumanía con la incorporación de las provincias de

Bucovina, Bessarabia y Transilvania, casi triplicó el colectivo judío. Aunque los

judíos representaban tan solo el 4-5% de la población rumana, su presencia en

profesiones liberales como derecho, medicina y periodismo era marcadamente

superior.  Aproximadamente  un  15%  de  todos  los  estudiantes  universitarios

eran judíos (30% en facultades de farmacia; 40% en medicina; hasta el 70% en

periodismo), y en Bucarest, un 80% de empleados en la banca eran judíos, un

40% de los abogados y más del 60% de los empleados en la administración.

Un informe oficial del gobierno publicó que de un total de 258.000 empleados

comerciales  en  Rumanía,  173.000  eran  judíos;  de  los  35  billones  de  leis

invertidos en la construcción en Bucarest en los años 1925-1926, 29 billones

pertenecían a judíos, y de los 5,3 billones de inversión industrial en Bucarest,
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grupos judíos controlaban 3,7 billones (Brustein y Ronnkvist, 2002; pp. 218-9).

Dada la importancia de la educación superior en los puestos privilegiados

de  la  sociedad,  los  estudiantes  rumanos  no  judíos  se  movilizaron  para

conseguir  la  restricción  del  acceso  a  la  universidad  de  la  población  judía

(numerus clausus), para lo cual contaron con el apoyo de prácticamente todos

los partidos políticos del país (Livezeanu, 1995; pp. 265-6). 

Antisemitismo racial

Las nuevas corrientes europeas de finales del siglo XIX como la antropología

moderna,  el  darwinismo  y  la  eugenesia  encontraron  acogida  en  la  nación

rumana,  facilitada  por  el  miedo  a  la  inmigración  continuada  de  judíos

procedentes de Rusia y Galitzia. Para muchos rumanos los judíos residentes

eran racialmente ajenos, e incluso tras su hipotética conversión religiosa, nunca

llegarían a sentirse planamente miembros de la nación rumana.  

El  nuevo  concepto  de  nación  integró  términos  geográficos,  históricos  y

biológicos.  Los médicos nacionalistas partidarios de la eugenesia creían que

las  cualidades  genéticas  de  la  nación  ejercían  un  impacto  directo  en  el

desarrollo social y político del estado moderno:

(…) Las características raciales constituyen un requisito para mantener

las diferencias entre la mayoría rumana y las minorías.

 (…) Los judíos representan un colectivo “indeseable”, tanto desde el

punto  de  vista  político  como  médico.  La  degeneración  es  uno  de  los

factores más consistentes para estigmatizar a los judíos en oposición a los

“rumanos sanos”. 

(…)  Los  médicos  rumanos  sueñan  con  una  comunidad  nacional

basada  en  la  exclusión  de  aquellos  considerados  como  “ajenos”,

“hereditariamente enfermos”, o “antisociales”. La comunidad de la nación

rumana se clasifica de acuerdo con las categorías raciales. Estos criterios

incluyen  no  solamente  ideas  de  “pureza  racial”;  también  de  medidas

biológicas contra los judíos. (Turda, 2003; 2009) (traducción nuestra)

Los  judíos  de  inmigración  reciente  mostraban  claras  diferencias  en  su

625



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

vestimenta, lenguaje y costumbres respecto a los judíos más asimilados que se

habían incorporado al viejo reino de Rumanía. Mientras en 1912 la población

judía en Rumanía  era de alrededor de 240.000  personas y representaba un

3,3% de  la  población  general  (y  un  14,6% de  la  población  urbana),  en  el

período  de entreguerras  el  número  aproximado  de  judíos  (los  nuevamente

incorporados principalmente askenazis) se elevó a cerca de 750.000 (4% de la

población general), con un aumento relativo de su presencia en las ciudades

(42% en  Iaşi,  la  ciudad más importante  de Moldavia;  30% en  la  población

urbana  de  la  provincia  de  Bukovina  y  27%  de  la  de  Bessarabia).  Fueron

muchos los  intelectuales  que alertaron sobre  la  gran amenaza que para  la

cultura nacional rumana representaba este aumento del colectivo judío (ahora

triplicado); entre ellos: Mihail Kogalniceanu, Titu Liviu Maiorescu, Nicolae Iorga,

Vasile Alecsandri,  Mihai Eminescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Alexandru D.

Xenpol, Nicolae Paulescu, Vasile Conta y Alexandru Cuza. 

Nicolae  Iorga  y  Alexandru  Cuza igualaron  los  criterios  de  nacionalismo

rumano  y  antisemitismo.  Iorga  consideró  a  los  judíos  como  vampiros

comerciales y parásitos ajenos a la herencia cultural e histórica de Rumanía.

Cuza, Iorga y Jean de Biez fundaron la Alianțiǎ Antisemitǎ Internationalǎ y las

publicaciones  Neamul  Romanesc  (El  pueblo  rumano) y  Apararea  Nationalǎ

(Defensa nacional).

Antisemitismo político

El Partido Social-Demócrata rumano nació en Bucarest en el año 1893. Hasta

el  inicio  de  la  Primera  Guerra  Mundial,  Christian  Rakovsky  y  Constantin

Dobrogeanu-Gherea  fueron  sus  líderes.  En  mayo  de  1921  el  movimiento

socialista  se  dividió  en  una  facción  social-democrática  y  otra  facción

maximalista,  que  daría  paso  al  Partido  Comunista  Rumano  (PCR).  Los

socialdemócratas  permanecieron  como  un  partido  minoritario,  apoyado

principalmente por los sindicatos. Sus nuevos líderes fueron Boris Stevanov y

Alexandru  Dobrogeanu-Gherea  (hijo  de  Constantin).  El  PCR  contó  con  la

participación de numerosos intelectuales, muchos de ellos judíos, como Marcel
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Pauker y su esposa Ana Rabinovoci (Ana Pauker)96 (Figura 408). 

Figura 408. Ana y Marcel Pauker, militantes destacados del Partido Comunista
Rumano (PCR), fueron acusados de desviacionistas en épocas diferentes. Marcel fue
torturado y sentenciado a muerte, víctima de la purga soviética. Fotografías de autor y

fecha indeterminadas. (Dominio público)

Desde los  inicios  del  PCR,  el  Partido  Comunista  Soviético  Ruso ejerció

sobre el mismo una gran influencia organizativa y económica. Estos hechos

alimentaron el sentimiento antisemita de muchos políticos, temerosos de una

conspiración judeocomunista orquestada desde Moscú. En los últimos meses

de  1918,  el  ejército  rumano  reprimió  con  violencia  manifestaciones

izquierdistas.  La predominancia de judíos y otras minorías en la cúpula del

PCR influyó negativamente en los resultados electorales de 1931 (6%). Para la

96 Ana Rabinovoci, Ana la Roja (1893-1960), inició su carrera política en 1915, cuando se
afilió al Partido Social Demócrata. Pronto destacó por su espíritu revolucionario. En 1921 se
unió al Komitern como Partido Comunista de Rumanía, en compañía de su marido, Marcel
Pauker. Detenida en 1935, fue condenada a diez años de prisión; en 1941 el gobierno rumano
la exilió a la Unión Soviética, a cambio de dos políticos rumanos presos en la URSS. En 1944
regresó a Rumanía y  fue designada secretaria del Comité Central del Partido Comunista. En
1947 ocupó el puesto de ministra de Asuntos Exteriores y viceprimer ministra. Fue depuesta en
1952 acusada de desviacionismo. Pasó los últimos años de su vida en un humilde apartamento
de Bucarest con su hija Tatiana y su yerno Gheorghe Bratescu (Ruiza et al., 2004c).

Marcel Pauker (1896-1938), nacido en Bucarest, diplomado en ingeniería (Zürich), militante
comunista,  fue  sentenciado  a  diez años en  prisión;  escapó  y  vivió  en  la  Unión  Soviética,
regresando a Rumanía en 1929. En 1935 fue miembro del secretariado del Partido Comunista
Rumano. Víctima de la gran purga soviética y acusado de espiar en favor de los intereses
rumanos,  fue  torturado  y  sentenciado  a  muerte  por  fusilamiento.  Sería  políticamente
rehabilitado en 1957.
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mayoría de rumanos el  PCR representó un obstáculo para sus aspiraciones

nacionales y orden social (Brustein y Ronnkvist, 2002; pp. 226-7).

En 1895, Alexandru C.  Cuza97, profesor de Derecho en la Universidad de

Iaşi,  fundó la  Liga Antisemita Universal. Durante toda su carrera política,  el

ideario de Cuza se fundamentó en un antisemitismo radical. En 1897, se unió a

A. X. Xenopol para crear la Liga Rumana contra el Alcoholismo (Liga Româna

contra  Alcoolismului),  desde  la  que  acusaba  a  los  judíos  de  promover  el

consumo de bebidas alcohólicas entre los rumanos con finalidad destructiva.

En 1910, A. C.  Cuza (Figura 409) y Nicolae Iorga98 (Figura 410) fundaron el

Partido  Nacionalista  Democrático,  que  incluía  en  su  programa eslóganes  y

actividades antisemitas, con exclusión de la violencia física .

                                                                                                           

97 Alexandru C. Cuza (1857-1947) nació en Iaşi. Estudió Derecho en las universidades de
París,  Berlín  y  en la  Universidad  Libre  de Bruselas,  doctorándose  en  Derecho  y  Ciencias
Políticas y Económicas. Se inició políticamente en círculos socialistas como diputado en 1892;
en 1895 se  pasa  al  grupo  conservador,  también  como diputado  y  desarrolla  un programa
antisemitista de nueva estirpe, el antisemitismo radical cristiano. En 1901 accede a la plaza de
profesor de Política económica en la Universidad de Iaşi. Posteriormente se asocia con Nicolae
Iorga, creando en 1910 el Partido nacionalista democrático. Suspendió su relación con Iorga y
funda en 1922 la  Unión  Cristiana  Nacional,  partido  inspirado  en  el  fascismo,  que  rechaza
inicialmente la violencia  y adopta la esvástica como símbolo. El mismo año funda  la Liga de
Defensa Nacional Cristiana (LANC). En 1935 une sus intereses políticos con los de Octavian
Goga,  formando  el  nuevo  Partido  Cristiano  Nacional  (PNC),  que  consiente  el  activismo
paramilitar.  En 1936 es elegido Miembro de la Academia Rumana. En 1937 el  rey Carol  II
cambia su gobierno, nombrando a Goga primer ministro y a Cuza ministro de Estado. En 1938
el rey Carol II reemplaza el gobierno por una dictadura personal. Cuza pasa a ser miembro del
Consejo de la Corona (Iasul Cultural, s.f.). 

98 Nicolae  Iorga (1871-1940)  fue  escritor,  historiador  y  político.  Nació  en  Botosani,
Bucovina. Profesor de Historia en la Universidad de Bucarest desde 1894. En 1930 fundó el
Partido Nacional Demócrata. Apoyó de forma continuada al rey Carol II  tras su regreso del
exilio. Fue presidente del Consejo de Ministros (1931-1932) y ministro de Instrucción. Participó
activamente en la eliminación del poder de Corneliu Z. Codreanu (al que arrestó en 1938) y la
Guardia de Hierro. El rey ordenó el asesinato de Codreanu en prisión, a lo que se opuso Iorga.
El 27 de noviembre de 1940, Iorga fue torturado y asesinado por un comando de la Guardia de
Hierro. Está  enterrado en el Cementerio Nacional, en lugar próximo al de la tumba de N. C.
Paulescu (Ruiza et al., 2004d).
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Figura 409. Alexandru C. Cuza, abogado y profesor de economía política de la
Universidad de Iaşi. Antisemita radical. Fundó numerosas organizaciones políticas

judeofóbicas (Alianza Antisemita Universal, Unión Cristiana Universal, Liga de Defensa
Nacional Cristiana). La esvástica fue su símbolo predilecto. Diputado durante la mayor
parte de su carrera política. Miembro de la Academia Rumana, fue ministro de Estado
y miembro del Consejo de la Corona (rey Carol II). El retrato fue realizado en el año

1900 por autor desconocido (Dominio público)

La  colaboración  Cuza-Iorga  se  suspendió  en  1922,  adoptando  los  dos

políticos  rutas  divergentes.  Iorga  aumentó  su  interés  por  cuestiones

económicas, ayudando al progreso de la burguesía rumana y optando por la

concesión  de  la  ciudadanía  rumana  a  todos  los  judíos.  Cuza mantuvo  su

antisemitismo radical, aunque inicialmente apostó por la vía parlamentaria.       
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Figura 410. Nicolae Iorga, historiador, profesor universitario, crítico literario,
dramaturgo, poeta y político rumano. Fue miembro del Parlamento, presidente de la

Asamblea Nacional en la postguerra, ministro y, entre 1931 y 1932, primer ministro de
Rumanía. Su libro A History of Romania: land, people and civilization, publicado en

1925, fue uno de los primeros tratados sobre la historia de Rumanía en versión original
inglesa (Imágenes reproducidas de la página web Biografiasyvidas. Dominio público) 

Análisis comparativo del  antisemitismo  rumano con el  de otros países

europeos entre los años 1899 y 1939

William I. Brustein y Ryan D. King han consultado los datos aportados por los

volúmenes anuales  del  American Jewish  Year  Book  entre  los  años 1899 y

1939,  período de intensificación del  antisemitismo en los países  de Europa

occidental, antesala del Holocausto (Brustein y King, 2004). 

Las gráficas que siguen a continuación aportan un examen comparativo de

las características del antisemitismo en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia,

y Rumanía (Figuras 411 a 414).
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Figura 411. Tipos de actos antisemitas en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y
Rumanía, 1899-1939 (Brustein y King, 2004) 
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Figura 412. Valor medio del número de actos antisemitas por millón de habitantes y
por país, 1899-1939 (Brustein y King, 2004) 

   

Figura 413. Porcentaje de actos antisemitas violentos, 1899-1939 (Brustein y King,
2004) 
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Figura 414. Evolución de los actos antisemitas por millón de habitantes y año en
Rumanía, Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia, 1899-1939 (Brustein y King, 2004)
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El  estudio  aportó  como  una  de  sus  conclusiones  principales  que  el

antisemitismo rumano entre los años 1899 y 1939 se caracterizó por un mayor

grado de violencia que el de los cuatro restantes países europeos investigados.

 

3.9.10. Visitas a Bucarest para conocer el entorno académico y social de

N. C. Paulescu

Nos habían sorprendido sobremanera tanto la cancelación, a finales de agosto

de  2003,  de  los  actos  previstos  para  reivindicar  los  méritos  científicos  de

Paulescu (fallecido en 1931), convocados en el Hôtel Dieu por las autoridades

de la  IDF en colaboración con la  Academia Rumana, como el  desconcierto

generado  entre  los  asistentes  al  simposio internacional  Who  Discovered

Insulin?, celebrado en Delfos en septiembre de 2005, finalizado sin debate ni

declaración oficial de los organizadores. Nos propusimos, por tanto, conocer

suficientemente  el  supuesto  activismo  político  antisemita  de  Paulescu,  al

parecer,  la  causa  fundamental  del  naufragio  intelectual  de  estos  dos

señalados eventos de interés diabetológico. 

La  primera  iniciativa  fue  consultar  al  Centro  Simon  Wiesenthal  (CSW),

responsable de la  denuncia del  investigador  rumano,  acusándole de delitos

graves de  antisemitismo.  La Sra. Marylin Saqui de Sannes,  ayudante del Dr.

Shimon Samuels, nos proporcionó un listado preliminar de publicaciones del

investigador  rumano  en  diciembre  de  2003,  documentación  que  amplió,

solicitando la ayuda de Radu Ioanid,  director de la División Internacional de

Programas  de  Archivos,  ayuda  que  resultó  muy  valiosa.  Recibimos,

adicionalmente, del CSW copia de cartas enviadas el 22 de agosto de 2003 al

embajador  de  Rumanía  en  París,  a  Simon  Wiesenthal  en  Viena,  a  Robert

Marvin Hier, decano y fundador del CSW de Los Angeles, y al rabino Abraham

Cooper,  decano  asociado  del  CSW  en  Los  Angeles,  en  relación  con  la

denuncia formulada al ministro de Salud de Francia, solicitando la cancelación

de los actos de homenaje a N. C.  Paulescu programados por la  dirección del

Hôtel  Dieu de París y la  presidencia de la  IDF. La  secretaría del CSW nos
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aconsejó la consulta adicional de los archivos de la Facultad de Medicina de la

Universidad de Bucarest y de la Academia Rumana. En nuestro primer viaje a

Bucarest entre el 16 y el 22 de octubre de 2007 fuimos acogidos por el profesor

Constantin  Ionescu-Tirgoviste, quien en todo momento representó una ayuda

fundamental  en  las  visitas  institucionales,  entrevistas  y  obtención  de

documentos, objetivos básicos de nuestra investigación.

Universidad de Bucarest

El príncipe Alexandru Ion Cuza fundó la Universidad de Bucarest en 1864. La

biblioteca  general  de  la  universidad  se  ubica  en  la  Fundación  Universitaria

Carol I (Figura 415).

Figura 415. Vista nocturna de la Fundación Universitaria Carol I, presidida por la
estatua ecuestre del rey. La fotografía fue tomada por Marian Nedelcu el 8 de enero de

2014 (Dominio público)

La Universidad Carol Davila de Medicina y Farmacia se creó en 1857 (con

anterioridad a la  de  Bucarest).  Carol  Davila  fue  un médico  rumano que se

graduó en París en 1853 y a su regreso a Bucarest fundó la Escuela Nacional

de Medicina y Farmacia, la Sociedad Médica Rumana y la Cruz Roja Rumana

(Figura 416). 
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Figura 416. El edificio actual de la Facultad se inauguró en 1903. La estatua de Carol
Davila es un trabajo en bronce de maestros de la escuela de Artes y Oficios de

Bucarest. Las fotografías fueron obtenidas por Britchi Mirela el 25 de agosto de 2013
(Dominio público)

Visitamos la Universidad Carol Davila de Medicina y Farmacia en octubre

de 2007, acompañados por C. Ionescu-Tirgoviste (Figura 417). 
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Figura 417.  Las fotografías, tomadas en 2007, resaltan dos áreas de especial interés
en la visita: la Cátedra de Fisiología N. C. Paulescu (en la imagen, C. Ionescu-

Tirgoviste y A. de Leiva) y la biblioteca de la Facultad de Medicina
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Paulescu solía  dictar  sus  conferencias  magistrales,  a  razón  de dos

sesiones semanales, en el anfiteatro que se ha mantenido sin cambios hasta la

fecha (Figura 418).

                       

Figura 418. Anfiteatro de la cátedra de Fisiología, fotografiado por el autor en la visita
de octubre de 2007.

El archivo personal de Nicolae Paulescu contiene la fotografía en blanco y

negro, fechada en 1926, en la que el profesor universitario aparece rodeado

por  alumnos  en  la  escalera  de  acceso  a  la  Facultad  de  Medicina  (autor

desconocido) (Cortesía de Dan Angelescu) (Figura 419).

638



3.9. Organoterapia de la diabetes entre 1920 y 1923: N. C. Paulescu

 

Figura 419. N. C. Paulescu y sus alumnos en 1926 en la escalera de acceso a la
Facultad de Medicina (Archivo personal de N. C. Paulescu)

En 2001 se instaló una gran estatua de bronce de  Paulescu a escasos

metros  del  edificio  de  la  Universidad  Carol  Davila  de  Medicina  y  Farmacia

(Figura 420).
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Figura 420. Estatua de Paulescu (Dominio público). Universidad Carol Davila de
Medicina y Farmacia (Fotografías del autor, octubre de 2007)
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Academia Rumana

La  Academia Rumana (Academia Românǎ) existe desde 1866  (Figura 421).

Cuenta con múltiples secciones científicas (entre ellas ciencias médicas) y 181

miembros  numerarios  vitalicios.  En  la  categoría  de  miembros  honorarios

extranjeros, cuando consultamos en octubre de 2007, estaban registrados tres

españoles:  Jaime  Gil  Aluja,  economista;  Manuel  Alvar,  lingüista;  Federico

Mayor Zaragoza, bioquímico.

         

           

Figura 421. La fotografía del edificio de la Academia Rumana fue tomada en julio de
2007. En 1967 el gobierno rumano lanzó una emisión postal conmemorativa del

centenario 
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Instituto de Nutrición y Enfermedades Metabólicas “Nicolae C. Paulescu”

En 1942 el  profesor I.  Pavel organizó el  Centro Antidiabético en el  período

difícil de la Segunda Guerra Mundial. En 1967, el profesor Iulian Mincu asumió

la dirección del Departamento de Diabetes de la Facultad de Medicina de la

Universidad  de  Bucarest.  En  1993,  siendo  ministro  de  Sanidad,  I.  Mincu

consolidó al mayor nivel la diabetología rumana con la creación del Instituto de

Nutrición y Enfermedades Metabólicas, que denominó “Nicolae C.  Paulescu”,

con dependencia directa del Ministerio y personalidad jurídica propia. 

El  profesor  Constantin  Ionescu-Tirgoviste99 desempeñó  la  Dirección

General del Instituto entre los años 1997 y 2006. Con posterioridad, hasta la

actualidad ha dirigido el Departamento de Investigación (Figura 422).

    

Figura 422. Fotografías del Dr. Milcu, fundador del Instituto N. C. Paulescu en 1993, y
del Dr. Ionescu-Tirgoviste, director general del Instituto entre 1997 y 2006, y director

del Departamento de Investigación con posterioridad. El instituto depende del
Ministerio de Sanidad Pública, con personalidad jurídica propia

 

99 C. Ionescu-Tirgoviste nació en 1937 en Târgoviste. Doctorado en Medicina (MD, PhD)
en la Universidad de Bucarest. Profesor  universitario desde 1999 en la Clínica de Diabetes,
Nutrición y Enfermedades Metabólicas en la Universidad de Medicina y Farmacia en Bucarest.
Durante más de cuarenta años de actividad científica y hospitalaria ha reorganizado el Instituto
Nacional de Diabetes, Nutrición y Enfermedades Metabólicas (Instituto N. C. Paulescu), con los
auspicios de la Academia de Rumanía. Autor de publicaciones relevantes en la identificación
genética de la población rumana con diabetes tipo 1, insulinoterapia, historia de la insulina,
biografía  médica y  científica  de N.  C.  Paulescu,  hipertensión renal,  equilibrio  ácido-base e
hipoglucemia.  Ha  pertenecido  a  los  consejos  editoriales  de  Diabetologia,  Endocrinology y
Romanian Journal of Internal Medicine. Es miembro correspondiente de la Academia Rumana y
miembro honorario de la Academia de Ciencias de Chisinau.
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En nuestra  primera  visita  al  Instituto  N.  C.  Paulescu (octubre  de  2007)

(Figura 423) encontramos en espacio abierto al visitante los bustos y placa de

E.  Lancereaux y N. C.  Paulescu, destinadas originalmente al patio central del

Hôtel  Dieu en  París  en  la  ceremonia  abortada  del  26  de  agosto  de  2003

(Figura 424).

Figura 423. Fachada de acceso al Instituto N. C. Paulescu de Diabetes, Nutrición y
Enfermedades Metabólicas. Fotografía tomada por el autor (octubre de 2007)
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Figura 424. Bustos y placa de E. Lancereaux y N. C. Paulescu instaladas en el
Instituto Nacional de Diabetes, Nutrición y Enfermedades Metabólicas. Fotografía del

autor (octubre de 2007)

La casa-museo de N. C. Paulescu

También visitamos la casa donde vivió N. C. Paulescu durante las dos últimas

décadas de su vida, en compañía de su hermana Elena. El propietario original

fue  Petrache  Dancovici,  comerciante  y  miembro  del  parlamento  del Partido

Liberal,  que  falleció  en  1910.  Antes  de  su  muerte,  habían  fallecido  por

tuberculosis su esposa y único hijo, razón por la que sus sobrinos Nicolae y

Elena heredaron la vivienda. En octubre de 2007 la habitaba Dan Angelescu,

hijo del Dr. Constantin Angelescu, sobrino y colaborador científico de Paulescu

(Figuras 425 y 426).
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Figura 425. Casa de Paulescu, situada en la calle Calomfirescu (intersección con
Hristo Bolev). Fotografia del autor (octubre de 2007)

                                             

        

Figura 426. Placa de N. C. Paulescu en la entrada de su casa de la calle
Calomfirescu. Fotografía del autor (octubre de 2007)
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La  vivienda  se  encontraba  degradada  por  falta  de  mantenimiento.  La

librería  del  despacho (Figura  427) contenía  un  álbum  de  fotografías  y

documentos  (Figura  428),  parte  del  archivo  de  Paulescu,  que  consultamos

ampliamente.  Dan Angelescu,  amablemente nos permitió  reproducirlo  en su

totalidad, aparte de regalarnos algunos libros, reseñas periodísticas y artículos

científicos publicados por el científico rumano.

Figura 427. Librería del despacho de N. C. Paulescu. Fotografía del autor (octubre de
2007)
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Figura 428. Portada del álbum con documentos y fotografías relacionadas con la
biografía de Paulescu. Fotografía del autor (octubre de 2007)

Hemos conocido recientemente que Anca Vlad, propietario del grupo Fildas

y la  cadena de farmacias Catena,  ha comprado la casa y los bienes de la

misma que pertenecían a la familia Paulescu. La vivienda, una vez restaurada y

renovada, se destina a albergar un museo de farmacia. 

Entre los objetos de arte presentes en la casa, nos llamó particularmente la

atención un retrato de  Paulescu pintado por Constantin Artachino100 (Figura

429) y un “Cristo coronado de espinas” (escultura impactante, obra de Dimitrie

100 Constantin Artachino (1870-1954) formó parte de la Sociedad para el Desarrollo de las
Artes en Rumanía: Ileana (1897) y fue miembro fundador de la Sociedad de Jóvenes Artistas
con Nicolae Vermont, Stefan Luchian, Strefan Popescu y otros (1901). Enseñó en la Escuela de
Bellas  Artes  de  Bucarest  (1920-1935).  Su  pintura  mostró  influencias  del  impresionismo  y
postimpresionismo. Contribuyó a la decoración pictórica de la Catedral de San Alejandro en
Alejandría (1898) y de la Catedral Ortodoxa de San Nicolás, en Tulcea (Octavian, 2012).
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Paciurea101, que  Paulescu exhibía en su dormitorio sobre una mesita auxiliar,

junto a la cabecera de su lecho) (Figura 430).

Figura 429. Retrato de N. C. Paulescu en 1926, pintado al óleo por C. Artachino,
fechado en 1906; reproducido en el álbum personal (cortesía de Dan Angelescu)

101 Dimitrie Paciurea (1873-1932) estudió en Bucarest y en París. Escultor rumano de
estilo simbólico, aunque realista, en contraste a su contemporáneo más abstracto, Constantin
Brâncusi. Fue uno de los fundadores de la Sociedad de Arte Rumano (1919). El Museo de Arte
Nacional Rumano le dedica en exclusiva una sala (Carneci, 1996).
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Figura 430. Escultura de Jesucristo, obra de Dimitrie Paciurea, fechada en 1907.
Fotografía del autor (octubre de 2007)

Celebramos  entrevistas  con  personas  relacionadas  con  el  investigador

rumano, tanto en el plano personal, como académico y político (con afinidades

cercanas,  neutrales  y  muy  opuestas),  siempre  facilitadas  por  Constantin

Ionescu-Tirgoviste,  y  con  la  ayuda  necesaria  de  traductores  rumanos  con

conocimiento  del  español.  Estas  sesiones  fueron  importantes  para  conocer

mejor la compleja personalidad de Paulescu.

Nos  entrevistamos  en  la  sala  de  estar  de  la  casa  de  Paulescu con

Gheorghe Brǎtescu102, acompañado de su esposa Tatiana Pauker (hija de Ana

Pauker).  Brǎtescu,  historiador  de  la  medicina,  ha  descrito  la  organización

sanitaria y la agitación política y social de Rumanía en el pre- y postcomunismo

(Brǎtescu, 2004) (Figura 431). 

Buen  conocedor  de  la  biografía  científica  y  religioso-política  de  N.  C.

102 Gheorghe Bratescu (1922-2017) nació en Valenii de Munte. Estudió  Medicina en la
Universidad Carol Davila, doctorándose en 1949. Se afilió al Partido Comunista Rumano en
1945.  Desempeñó  la  Secretaría  General  del  Frente  Democrático  de  la  Unión  Nacional  de
Estudiantes  de  Rumanía  (1946-1948),  que  compatibilizó  con  la  dirección  de  gabinete  del
Ministerio de Relaciones Exteriores (1947-1948) y fue primer consejero de la Embajada de la
República Popular Rumana (RPR) en Moscú (1948-1951). A partir de 1956, tras desavenencias
ideológicas, abandonó la política profesional e inició la carrera de investigador en Historia de la
Medicina, consolidada por una amplia producción bibliográfica en idiomas rumano e inglés. Fue
presidente de la Sociedad de Historia de la Medicina, rama de Bucarest (1977-1986), e ingresó
como miembro numerario en la Academia Rumana (Sección de Ciencias Médicas) en 1991
(Riga et al., 2017).
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Paulescu,  la  sintetizó  como  el  drama  entre  la  creatividad  y  el  fanatismo

(Bratescu, 2006).

Figura 431. G. Brǎtescu, profesor de Historia de la Medicina (Universidad de
Bucarest) describió el drama personal de la biografía de N. C. Paulescu. En su libro

autobiografía relató la agitación sociopolítica de la Rumanía que le tocó vivir (Brǎtescu,
2004)

3.9.11. Activismo político de N. C. Paulescu

En 1922, A. C.  Cuza y N. C.  Paulescu fundaron la Unión Nacional Cristiana

(Uniunea National Crestină), cuyo signo político fue la esvástica, “signo de la

nación  rumana  y  de su  pasado  más  lejano,  pero  también  símbolo  de  la

voluntad de preservarnos en el futuro”.  El propósito fundamental de la Unión

fue luchar con todos los medios legales para apoyar los intereses económicos,

políticos  y  culturales  rumanos  contra  los  judíos.  La  Unión  se  oponía  a  las

cláusulas de protección de minorías del Tratado de Saint Germain y hacía las

siguientes  demandas  al  gobierno:  negar  la  emancipación  de  los  judíos;

expulsar a la población judía acogida en Rumanía después de 1914; aplicar el

numerus  clausus  en  escuelas,  comercios,  industrias,  universidades  y

profesiones liberales; excluir a los judíos del ejército; no permitir a los judíos
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presentarse en las listas electorales generales; y establecer curias electorales

judías. 

La Constitución de 1923 otorgó la nacionalidad rumana a los judíos y a los

miembros de las restantes minorías del país. La nueva ley inspiró una campaña

de protestas entre los ultranacionalistas. El 4 de marzo de 1923,  A. C. Cuza y

N.  C.  Paulescu,  junto  a  otros  personajes  de  la  esfera  intelectual  rumana,

fundaron  la  Liga  para  la  Defensa Nacional  Cristiana (Liga  Apărării  Naţional

Creştine, LANC). LANC tenía sus raíces en la Unión Nacional Cristiana, pero

iba un paso más lejos, pidiendo la retirada de la nacionalidad y de los derechos

de los judíos, así como la apropiación de sus tierras y comercios. El partido

eligió como símbolo la bandera de Rumanía con una esvástica en el centro.

(Figura 432).

Figura 432.  A. C. Cuza y N. C. Paulescu crearon en 1923 La Liga para la Defensa
Nacional Cristiana (LANC), partido político antisemita, formado a partir de la Unión

Nacional Cristiana. Usó como símbolo la bandera rumana con la esvástica en el centro

En la  entrevista  realizada en Bucarest  el  20 de octubre  de 2007  al  Dr.

Şerban Milcoveanu103 (Figura 433), antiguo alumno de  Paulescu, Milcoveanu

103 Serban Constantin Milcoveanu (1913-2009) se graduó en la Facultad de Medicina de
Bucarest (1935). Fue alumno de Paulescu (1930-1931), por quien sintió admiración continuada
a lo  largo  de  su  vida.  Fue  presidente  de  la  Unión  Nacional  de  Estudiantes  Cristianos  de
Rumanía  (1937-1940).  Partidario  devoto  de  Corneliu  Z.  Codreanu,  militó  en  el  movimiento
legionario hasta el asesinato del “Capitán” en 1938, oponiéndose después a su sucesor, Horia
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nos informó que los miembros fundadores de la LANC fueron: Ion Catuneanu,

profesor de Derecho Romano, Universidad de Cluj; Ion Gavanescu, profesor de

Pedagogía,  Universidad  de  Iasi;  Corneliu  Sumuleanu,  profesor  de  Química,

Universidad de Iasi; Constantin Tomescu, profesor de Teología, Universidad de

Chisina;  Nicolae  Paulescu,  profesor  de  Fisiología,  Universidad de Bucarest,

vicepresidente;  y  Alexandru  C.  Cuza,  profesor  de  Economía  Política,

Universidad de Iasi, presidente.

            

Figura 433. Entrevistamos al Dr. Şerban Milcoveanu en su domicilio en octubre de
2007. Alumno de Paulescu en su último curso académico (1930-1931), admiró

profundamente a su profesor, con quien compartió ideas políticas y religiosas. Nos
relató episodios y anécdotas suyas y de la vida de Paulescu

Cuza y  Paulescu eran  partidarios  del  parlamentarismo,  mientras  que

Corneliu  Zelea-Codreanu,  joven  líder  de  la  orientación  radical  extrema  de

LANC, intentó que la Liga se organizara según el modelo de las formaciones

fascistas y paramilitares presentes en varios países en la Europa del momento.

Codreanu  se  había  unido,  años  antes,  a  una  asociación  de  trabajadores

Sima. Sufrió arresto y prisión entre 1948 y 1952, con el régimen comunista. Finalizó su carrera
profesional como médico general de distrito en Bucarest, sin que se le permitiera ejercer como
especialista  en  Cardiología,  pese  a  haber  superado  con  máxima  calificación  el  examen
correspondiente. Autor de libros varios sobre temas médicos y otros con orientación política de
extrema derecha, incluyendo el  testamento político de Corneliu Zea Codreanu  (Milcoveanu,
1999) (Información obtenida en la entrevista con el autor en octubre de 2007). 
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antisemita  y  anticomunista llamada  la  Guardia  de  la  Conciencia  Nacional

(Garda Conştiinţei Naţionale).  

La Liga participó en las elecciones generales de 1926, con el  apoyo de

Octavian Goga, ministro de Interior, obteniendo el 4,76% de los votos. Nicolae

Paulescu aspiró, sin éxito, al puesto de senador en el condado de Ilfov (distrito

de Rumanía en la región de Muntenia, que rodea Bucarest). 

En 1927,  el  grupo extremista dentro de la Liga estableció  la  Legión del

Arcángel Miguel  (Legiunea Ashanghelului Mihail), dirigida por Corneliu Zelea-

Codreanu. La Liga no entró en el parlamento ni en las elecciones de 1927 ni en

las de 1928. En 1929 sobrevino la crisis económica, que en poco tiempo se

tradujo en crisis social y política. El odio hacia los judíos, la mayoría de ellos

comerciantes, se exacerbó (Djuvara, 2014). 

En marzo de 1930, Codreanu formó la Guardia de Hierro (Garda de Fier),

una rama paramilitar y política de la Legión, que en 1931 obtuvo un 1% de los

votos  en  las  elecciones.  La Guardia  de  Hierro  contó  con  el  apoyo  de  los

jóvenes universitarios y un nutrido grupo de intelectuales (Nae Ionescu, Mircea

Eliade  y  otros  muchos);  adoptó  el  mesianismo,  culto  a  la  personalidad  y

anticomunismo, exaltando los valores ortodoxos cristianos acompañados de un

aura espiritual. Adoptó como símbolo principal una cruz triple, representando

barras  de  prisión  o  escudo  de  martirio  (Cruz  del  Arcángel  Miguel).  Sus

miembros  usaban  camisas  verdes  (señal  de  rejuvenecimiento)  y  el  saludo

rumano.  A.  C.  Cuza,  presidente  de  LANC,  pese  a  la  comunión  ideológica,

disentía  de  la  tendencia  violenta  de  los  “legionarios”,  lo  que  generó  un

distanciamiento entre ambas organizaciones (Veiga, 1989) (Figura 434).
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Figura 434. Corneliu Zelea Codreanu (fotografía de fecha y autor desconocido) fundó
en junio 1927 la Legión de San Miguel Arcángel, que lideró hasta su muerte en 1938.

En marzo de 1931, Codreanu creó la Guardia de Hierro, rama paramilitar de la Legión.
El símbolo principal de la organización fue la triple cruz o barras de prisión (Wikimedia

Commons. Dominio público)

Tras nuevo fracaso en las elecciones locales de 1930, la actividad política

de Paulescu disminuyó notoriamente como consecuencia de su precaria salud.

El investigador rumano falleció en 1931 por complicaciones renales asociadas

a un cáncer vesical.

Escritos políticos publicados por N. C. Paulescu. Extractos y comentarios

Listado de documentos (orden cronológico)

                                                  

PAULESCU, N. C. (1903). La génération spontanée et le darwinisme devant la

méthode expérimentale. J. Med. Interne, 7, 203-10.

___. (1908). Finalité, matérialisme, âme et Dieu. Paris: Librairie Bloud.

___.  (1908).  Physiologie  philosophique:  définition  de  la  physiologie,  méthode

expérimentale, génération spontanée et darwinisme. Paris: Librairie Bloud.

___.  (1910).  Fiziologia  Filozoficǎ:  Instincte  Sociale-patimi  si  conflicto-remedii

morale. Bucureşti.

___. (1913). Fiziologia Filozoficǎ: Talmudul, Cahalul, Francmasoneria. Bucureşti.
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___.  (1924).  Fiziologia  Filozoficǎ:  Sinagoga  si  biserica  fatǎ  de  pacificarea

omenirii. Bucureşti: Apǎrareǎ Nǎționalǎ

___.  (1924).  Complot  jidano-francmasonic  improtiva  neamului  Românesc.

Bucureşti: Cartea Medicalǎ.

___.  (1926).  Spitalul,  Coranul,  Talmadul,  Cahalul,  Francmasoneria.  Bucureşti:

Editura Vicovia.

___. (1927). Jidani si Alcoolismul.  Bucureşti.

___. (1927). Talmucirea apocalipsului, soarta viitoare a jid nimii. Bucureşti.

 ___.  (1928).   Degenerea  rasei jidanesti.  Bucureşti:  Fundatia Culturalǎ Regel

Milai I. 

 ___. (1928). Desfrâul Jidanilor. Bucureşti.

 ___. (1931). Talmǎcirea apocalipsului, soarta viitoare a jidǎnimii.  Bucureşti.

Hemos extractado párrafos representativos de los contenidos de algunos

de estos documentos (desde 1903 hasta 1931), añadiendo comentarios, citas

adicionales  y  narrando  acontecimientos  relacionados,  que  nos  revelan  las

coordenadas  del  pensamiento  religioso,  nacionalista  y  político  de  N.  C.

Paulescu.

Cristianismo ortodoxo

1) Finalité, matérialisme, âme et dieu (1908)

N.  C.  Paulescu era  creacionista,  con  una acendrada  religiosidad  cristiano-

ortodoxa. En escritos, conferencias y lecciones de cátedra, Paulescu pretendía

racionalizar la figura del creador en términos biológicos, así como la existencia

del alma y los errores del materialismo. Traducimos algunos fragmentos:

(…) Dios es la causa inicial y el ámbito final de todo lo que existe. La

ciencia verdadera tan solo puede llegar a descifrar los deseos y razones de

la divinidad, Jesucristo.
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(…) El científico no solamente dice “Credo in Deum”. Tiene que afirmar

rotundamente “Scio deum ese” (Conozco que existe Dios).

2) La génération spontanée et le darwinisme devant la méthode expérimentale

(1903)  y  Physiologie  philosophique:  définition  de  la  physiologie,  méthode

expérimentale, generation spontanée et darwinisme (1908)

Paulescu se oponía tanto a la generación espontánea como al  darwinismo,

puntualizando que los cambios hereditarios tan solo conducían a variedades

dentro de la misma especie, pero no en especies distintas. No admitía, pues, la

idea de evolución en ninguna de sus formas; era fixista.

Antisemitismo religioso 

1) Fiziologia Filozoficǎ: Talmudul, Cahalul, Francmasoneria (1913)

Paulescu sitúa los orígenes de la perfidia judía en el Talmud: 

El Talmud se esconde y miente. Su enemigo mortal es la verdad. Pero

la verdad es el principio que caracteriza a la cristiandad. Cristo dijo: “Yo

soy la verdad”. La mentira es la característica del espíritu de la maldad, el

Diablo. 

Para  Paulescu,  la  francmasonería  es  el  medio  principal  usado  para  la

destrucción  de  la  civilización  cristiana.  Liberalismo,  socialismo  y  marxismo

tienen su origen en el Talmud. El antisemitismo que profesaba N. C. Paulescu

era,  en  su  mayor  parte,  fruto  de  su  radicalismo  cristiano-ortodoxo.

Profundamente devoto, había llegado al extremo de  creer  en el  mito de los

asesinatos rituales judíos relatados en el Libro del Kahal, en el que se acusa a

los judíos de cometer crímenes rituales en Rusia y de crear una organización,

el Kahal, para dominar el mundo, a través de eliminar el acceso al comercio y a

la  industria a todos los  individuos de otras religiones, y  de  concentrar en sus

manos todos los capitales y bienes inmuebles.

Dan  Angelescu,  hijo  del  Dr.  Constantin  Angelescu,  sobrino,  y  ayudante

científico de N. C. Paulescu, que vivió en la casa de Paulescu durante muchos

años,  nos  mostró  un  volumen  del  ejemplar  de   Libro  del  Kahal  de  Jacob
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Brafman, cuidadosamente custodiado por el profesor rumano, y nos comentó

que  Paulescu aludía  al  mismo  con  frecuencia,  en  sus  conversaciones

relacionadas con el colectivo judío (Brafman, 1869) (Figura 435).

Estas ideas eran compartidas por el documento titulado Los protocolos de

los sabios de Sion. Se supone su elaboración en 1897, como agenda de las 24

reuniones secretas de las cúpulas de judíos y francmasones con el objetivo de

derrocar la civilización occidental y así conseguir el poder mundial. Representa

el  escrito  más  notorio  y  famoso  del  antisemitismo  moderno,  usado

intensamente por la policía secreta de la Rusia zarista (Okhrana)  dirigida por

Pyotr Rachovsky. En realidad se trata de un libelo fraudulento basado en una

sátira  francesa  dirigida  contra  Napoleón  III  (Diálogo  en  el  infierno  entre

Maquiavelo y Montesquieu,  del  autor Maurice Jolly,  1864).  En 1917,  Sergei

Nilus  publicó  varias  ediciones  en  lengua  rusa  (Imagen  XX).  Las  primeras

ediciones de  Los Protocolos en idiomas diferentes al  ruso se publicaron en

Alemania en 1920 (Nilus, 2003)104 (Figura 435).

104 El  magnate americano Henry  Ford financió  varias ediciones del  libelo  y  creó una
revista (The Dearborn Independent) para denunciar el peligro judío. Su libro, El Judío universal:
el  mayor  problema  mundial (The  International  Jew:  The  World’s  foremost  problem),  una
recopilación de los artículos judeofóbicos que dictaba para su revista (Ford, 1920), llegarían a
las manos de Adolf Hitler. Las publicaciones de Ford y los Protocolos representaron elementos
fundamentales de la propaganda antisemita nazi. 
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Figura 435. El libro de Kahal (Brafman, 1873) y Los protocolos de los sabios de Sion
(Nilus, 1917), dos documentos de gran influencia en el antisemitismo de la primera

mitad del siglo XX

2) Spitalul, Coranul, Talmadul, Cahalul, Francmasoneria (1926)

Paulescu establece  la  relación  entre  hospitales,  las  reglas  cristianas  y  la

caridad. Compara el Corán y las leyes islámicas con las judías, insistiendo en

que las enseñanzas del Talmud no incluyen obligaciones morales con respecto

a los gentiles, con los que pueden ser desleales, aún más considerando que la

organización del Kahal pretende dominar al mundo por encima de todas las

cosas.  Por  ello,  los  judíos  manipulan  las  finanzas  y  generan  acciones

revolucionarias en las diversas naciones. En cuanto a la francmasonería, sus

enseñanzas, de origen judío, son anticristianas, como se demostraron en la

revolución francesa y otras revueltas populares del siglo XIX. Critica al Kahal,

que considera el factor de corrupción que atenta contra el estado, que hace

fracasar a la agricultura y la industria en Rumanía, y difunde ampliamente a

través de la prensa ideas insidiosas de materialismo, liberalismo, socialismo y

anarquía.  Representa  el  poder  oculto  judío  que  mantiene  indefensa  a  la

población (Figura 436). 
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Figura 436. En este volumen, Paulescu expone cómo se interrelacionan las
actividades del Kahal y la francmasonería con el judaísmo en su intento de dominar el

mundo

La condena de los judíos para Paulescu es tan definitiva que llega hasta el

punto de plantear la posibilidad de la

exterminación  de  estos  infestos  parásitos  de  la  misma  forma  que

haríamos con la presencia de chinches en la cama (…). Esta sería la forma

más rápida,  simple y fácil  de librarse de ellos.  (traducción de Ruxandra

Lungu)

Las  ideas  de  antisemitismo  religioso  de  Paulescu fueron  ampliamente

compartidas por Alexandru  Cuza. Autoridades de la Iglesia ortodoxa rumana

también  contribuyeron  a  estimular  el  antisemitismo  popular  a  través  de

sermones y actos diversos (Ancel, 1993). 

Las acusaciones realizadas contra judíos de asesinar a niños para utilizar

su sangre en ceremonias religiosas habían conllevado en el  pasado graves

consecuencias,  como el  progromo de Kishinev de abril  de 1903,  en el  que

murieron  45  judíos.  De  hecho,  Cuza y  Paulescu escribieron  numerosos

artículos  en  el  periódico  Apărarea  Naţională (Defensa  Nacional)  sobre

supuestos “casos reales” de asesinatos rituales a manos de judíos.

Para  Paulescu,  dichos asesinatos,  que él  consideraba episodios  reales,

eran también una metáfora de cómo los rumanos vivían 
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estrangulados  por  una  infama  raza  de  malhechores,  por  lo  que  la

expulsión de los judíos se revelaba urgentemente necesaria. 

En 1923, Paulescu escribió, refiriéndose a los hebreos: 

esas  sanguijuelas  atiborradas  de  sangre  rumana  querían  que  los

rumanos murieran silenciosamente, como en un asesinato ritual. (citado en

Oistanu105, s.f.)

3) Talmǎcirea apocalipsului, soarta viitoare a jidǎnimii

Paulescu ofrece  su  propia  interpretación  del  Apocalipsis  del  Nuevo

Testamento: 

El  mundo  se  divide  en  pueblos  cristianos  (“cristianismo  divino”)  y

pueblos luciferinos (“judaísmo demoníaco”). 

Nichifor Crainic (1889-1972), teólogo y miembro de la  Academia Rumana,

popularizó  la  figura  de  Paulescu en  numerosas  conferencias,  entrevistas,

mensajes  radiofónicos  y  eventos  organizados  por  el  instituto  de  estudios

nacionalistas  y  cristianos,  como  un  auténtico  nacionalista  y  un  auténtico

cristiano.  Justificó  su  antisemitismo  y  designó a  Paulescu como  el  profeta

cristiano-nacionalista de Rumanía. El médico Vasile Trifu escribió en 1930 que

el  profesor  Paulescu había  aclarado  desde  un  punto  de  vista  científico  la

resurrección de Cristo;  y el  Diácono Nicolae Madlin (futuro Metropolitano de

Transilvania entre 1967 y 1981) elogió el antisemitismo racial y religioso de NC

Paulescu.

En clara oposición a los comentarios elogiosos anteriores, los fisiólogos D.

Danielopolu,  Gregorio  Benetato  y  Valeriu  Nestianu  consideraron  a  N.  C.

Paulescu instigador  del  odio  racial,  envenenando  a  generaciones  de

estudiantes  con  sus  conferencias  empapadas  de  un  misticismo  mórbido.

(Manu y Bozdoghina, 2010). 

Antisemitismo político ultranacionalista 

105 Andrei Oişteanu (nacido en 1948) es miembro fundador e investigador del Instituto de
Historia de las Religiones de la Academia Rumana y profesor del Departamento de Estudios
Judaicos de la Universidad de Bucarest.
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1) Complot jidano-francmasonic împotriva naemului Românesc (1924)

Paulescu planteó  la  amenaza  que  para  el  cristianismo  representaban  el

judaísmo y la masonería, compartiendo planes secretos para la obtención del

poder político, económico y cultural. Declaró el carácter posesivo del instinto

judío y su obsesión por el control y la obtención del poder mundial; el Talmud

instruía a los judíos a la obtención de tal objetivo. Para  Paulescu existía un

conflicto entre las fuerzas de la divinidad cristiana y el  judaísmo demoníaco

(Volovici, 1991). 

Según  el  profesor  Francisco  Veiga,  del  Departamento  de  Historia

Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB),  Paulescu

experimentó la influencia de Gougenot des Mousseaux (1805-1876), periodista

y escritor francés antisemita que hemos citado anteriormente, autor de varios

libros sobre la historia de la magia y del esoterismo, así como sobre los judíos,

las sociedades secretas y la masonería. En esa línea de pensamiento, Poliakov

refiere que Le Juif, le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens , una de

las  obras  más  conocidas de  des  Mousseaux,  era  un revoltijo  de  todas las

acusaciones antijudías antiguas y modernas (des Mousseaux, 1869)  (Figura

437),  y  alude,  extensamente,  a  los  venenos  destilados  por  el  Talmud y  la

Cábala,  a  los  daños  causados  por  la  Alianza  Israelita  Universal  y  a  los

crimenes rituales (Poliakov, 1986).
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Figura 437. Henri Roger Gougenot des Mousseaux (1805-1876), periodista y escritor,
caballero de la corte de Charles X, denunció a la francmasonería y su relación con el

judaísmo, que consideró el enemigo secular de los pueblos cristianos

                                                       

2) Fisiología filozofica. Sinagoga i biserica fa de pacificarea omenirii (1923) 

Paulescu se apoya en una versión distorsionada del Nuevo Testamento para

descifrar  la  voluntad divina del  exterminio  de los judíos.  En este  escrito,  la

visión de Paulescu sobre la iglesia cristiana es la de una organización universal

antisemita.

 

3) Jidani si alcoolismul (1927)

Paulescu acusa a los judíos de utilizar el alcohol para exterminar a la nación

rumana:                                 

(…)  El  Talmud  prohíbe  el  consumo  de  alcohol  a  los  judíos.  Al  no  ser

alcohólicos,  los judíos envenenan con alcohol a los cristianos, que fueron tan

cándidos  como  para  acogerlos  en  su  país.  Vayan  donde  vayan,  los  judíos

empiezan a crear tabernas clandestinas, donde acostumbran a los indígenas a

beber;  después de haberlos  atontado,  les saquean toda la  riqueza y acaban

matándolos. El alcoholismo es una intoxicación letal tanto por sí misma como,
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especialmente,  por  su  consecuencia  fatal,  la  tuberculosis.  Esta  intoxicación

devasta Valaquia, en las regiones invadidas por los judíos. De hecho, hasta el

siglo  pasado –  cuando  tuvo lugar  la  invasión  judía  –  los  desastres  mortales

ocasionados por el alcohol eran prácticamente desconocidos en nuestra tierra.

Con la invasión de las hordas de Galiția surgió en nuestro país este horroroso

flagelo social que hoy en día está a punto de exterminar al pueblo (…).

(…) Los grandes productores de alcohol son casi todos judíos. En Darabani -

pueblo  de  no  más  de  400  familias  cristianas-  hay  42  tabernas,  todas

administradas por  judíos.  Los  consumidores  de bebidas alcohólicas  son solo

rumanos. Por tanto, por cada diez familias hay una taberna.

(…) El alcohol representa el arma de conquista más temida de esta  infame

raza que nos quiere exterminar para apoderarse de nuestro país (…).

(Paulescu, 1927) (traducción de Ruxandra Lungu)

Cuza y  Paulescu denunciaron en  1925 en la revista  Apararea Nationalǎ

(Defensa  Nacional)  (n.º  2,  pág.  1),  el  envenenamiento  con  alcohol  a  la

población rumana por los judíos (Bozdoghina, 2012). 

(…) Rumania Mare es un fruto espléndido de una impresionante belleza,

pero lleva en su seno un parásito recientemente llegado que estará chupando

durante toda su vida. Este gusano vigilante es el judío – que envenena a los

hijos  en  los  innumerables  bares  –  que  secuestra  vírgenes  y  hace  que  se

conviertan en estériles – que a través de todo tipo de especulaciones roba el pan

de  la  boca  de  los  pobres  rumanos  y  que  finalmente,  a  través  de  la
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francmasonería,  el  socialismo,  el  bolchevismo,  trata de llevar  a estas pobres

personas al estado maldito de esclavos de Judá. 

Antisemitismo racial

1) Degenerarea rasei jidanesti (1928)

En este escrito  (Figura 438),  Paulescu intenta demostrar científicamente que

los judíos son unos degenerados y unos criminales, basándose en El hombre

criminal de Cesare Lombroso106 (Figura 439). 

                      

Figura 438. N. C. Paulescu pretende justificar la conexión entre la degeneración del
judío con la delincuencia y la afinidad por movimientos políticos considerados

ruinosos, en su criterio, para la nación rumana (anarquismo, socialismo, comunismo,
francmasonería) (Paulescu, 1928)

106 Cesare Lombroso (1836-1909) fue un criminólogo y psiquiatra italiano, descendiente
de judíos españoles, que sostenía la idea de que los delitos eran el resultado de tendencias
innatas de orden genético, y que ciertos rasgos fisonómicos revelaban en una persona una
tendencia a delinquir. En 1858 obtuvo su doctorado en Medicina en la Universidad de Pavía
con una tesis sobre el cretinismo. En 1876 publicó el  libro  L’Uomo delinquente  (Lombroso,
1876),  cuyo  contenido  complementó  ampliamente  con  L’Homme  criminel,  atlas  ilustrado
publicado en Francia. Está considerado como un pionero de la antropología criminal. Obtuvo la
Cátedra de Psiquiatría de Turín en 1891. 
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Figura 439. Cesare Lombroso (fotografía de autor y fecha indeterminados), creador de
la teoría de la presencia de caracteres antropológicos especiales de índole

degenerativa en los criminales natos, que ilustró profusamente en el L’homme criminel
(Dominio público)

(…) Los degenerados son incapaces de entender la palabra de Dios y por

esto  sus  vicios  son  incurables.  Éste  es  el  estado  de  ánimo  en  el  cual  se

encuentran los judíos, que son todos degenerados, nada más que herramientas

del  Diablo  para  torturar  a  la  Humanidad  (…).   En  el  caso  de  los  judíos  la

degeneración se debe a malformaciones congénitas heredadas (…).

(…) El  cerebro judío pesa menos que el  ario,  lo  que se ha comprobado

científicamente pesando los cerebros de judíos famosos (…). Los judíos tienen la

cabeza  asimétrica,  siendo  bien  microcefálicos  o  macrocefálicos,  suelen

presentar una facies asimétrica: frente oblicua y estrecha, similar a los monos,

nariz aguileña como las aves de rapiña y ojos bizcos, orejas caídas, largas y

deformes, parecidas al tipo simiesco (…).

(…) Aunque la degeneración es hereditaria, en el caso de los judíos ésta no

se  debe  a  intoxicaciones  o  infecciones  paternas,  sino  a  malformaciones

cerebrales congénitas heredadas. Además, el Talmud impone a los judíos una

nueva causa de degeneración: el matrimonio sólo entre consanguíneos. Las dos

causas reunidas empeoran y perpetúan la degeneración de la raza judía, porque
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es lógico  que de la  unión  entre  dos judíos  -  un  ladrón  y  una ladrona -  sea

imposible que nazca un ser honesto (…).

(…)  Para  los  judíos,  la  exterminación  de  los  cristianos  no  es  suficiente.

Proclaman el robo como sistema social, y a través del socialismo-marxismo lo

animan sin miedo frente a la justicia (…). Por fin los judíos degenerados que

además sufren de otro vicio, el orgullo, intentan diseminar el anarquismo en todo

el mundo a través del bolchevismo (de hecho, en Rusia, un país inmenso, ya han

conseguido dominar y sembrar el hambre y el terror (…).

Paulescu identifica como  “síntomas de la  degeneración de los  judíos  la

pereza, la suciedad, el vagabundeo, la locura y los vicios”.

(…) La consecuencia más grave de la pereza de los judíos es la suciedad

tremenda  en  la  que  conviven,  aún  peor  que  los  cerdos  y  los  gitanos  (…).

También puede contemplar a las mujeres obesas que nadan en su propia grasa,

sucias y rodeadas como las gallinas de un montón de críos igual de sucios y

llenos de piojos (…). Las consecuencias de esta suciedad repugnante son las

enfermedades infecciosas: el tifus es endémico en Polonia y Rusia debido a los

judíos;  la  conjuntivitis  granulomatosa que contagia  a  los  rumanos dejándolos

ciegos, la arteritis obliterante que existe exclusivamente en los judíos, la sarna,

etc.

Comentario final

Sorprenden el contenido judeofóbico y los exabruptos de estos textos. Resulta

incompatible  conciliar  el  rigor  científico  y  honestidad  de  los  experimentos

biológicos de Nicolae Paulescu con la aceptación, a pie juntillas, de ideas tan

descabelladas como las de Brafman y confusas como las de Lombroso. La

obsesión judeofóbica distorsiona la racionalidad de su pensamiento y de su

discurso,  hasta  el  punto  de formular  declaraciones  humillantes,  ofensivas  y
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equivocadas, que contravienen principios básicos de la conducta médica y del

conocimiento biológico.
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3.10.  Organoterapia de la diabetes entre 1921 y 1923: Banting,

Best y Macleod (insulina)

3.10.1. La idea motriz de un joven cirujano ortopédico y las dudas del

experto fisiólogo de la Universidad de Toronto 

Tras finalizar la Primera Guerra Mundial y la convalecencia en Inglaterra por las

heridas de metralla sufridas, el capitán médico Frederick G. Banting107 regresó

a Canadá y continuó su formación como residente en Cirugía Ortopédica en el

Toronto  Hospital  for  Sick  Children bajo  la  supervisión  del  cirujano  jefe  Dr.

Clarence Starr. Posteriormente, inició práctica privada en London, Ontario, que

simultaneó con la actividad de instructor de prácticas de Anatomía y Cirugía en

la Facultad de Medicina de la Western University.

En fecha 1 de noviembre de 1920, Banting tenía asignada una clase sobre

anatomía y cirugía pancreática. Invirtió la mayor parte del domingo anterior en

la preparación de los contenidos. Entre los documentos que consultó se incluía

un artículo de Moses  Barron108 en el último  número de  Surgery, Gynecology,

and Obstetrics, sobre la relación entre los islotes de Langerhans y la litiasis

pancreática (Barron, 1920). 

El  artículo  describía  la  atrofia  del  páncreas  exocrino  inducida  por  la

107 Véase en el Anexo 9 las notas biográficas de F. G. Banting, J. J. R. Macleod y C. H.
Best (Michael Bliss and University of Toronto/Université Laval, 2018-2020).

108 Moses Barron nació en Korno, Rusia, en 1883. Su familia emigró a EE.UU. siendo
Moses un niño de 5 años, estableciéndose en Minnesota, en cuya universidad estudió Medicina
y fue instructor de  Patología en 1912. Se incorporó al Army Medical  Corps,  prestando sus
servicios durante la Primera Guerra Mundial como  director de Laboratorios en The Hospital
Center en Allerey (Francia). De regreso a Minnesota, continuó desempeñando su labor en el
Departamento de Patología de la Universidad desde 1919, año en que realizó la autopsia de un
paciente  de  40  años  fallecido  por  coma  diabético  cetoacidótico.  El  estudio  reveló  atrofia
pancreática y la obstrucción del conducto pancreático por un cálculo de carbonato cálcico. Al
examen microscópico no se encontró presencia de tejido acinar, pero sí de numerosos islotes
de  Langerhans  de  apariencia  normal.  La  revisión  de  la  literatura  por  Barron  sobre  esta
observación incluyó experimentos sobre la ligadura de los conductos pancreáticos en animales
de experimentación coincidentes en la atrofia gradual del páncreas exocrino, reemplazado por
tejidos  conjuntivo  y  graso,  persistiendo  los  islotes  endocrinos  con  apariencia  normal,  en
presencia de normoglucemia sin glucosuria. Barron continuó en la Universidad de Minnesota
durante toda su carrera académica, retirándose a los 81 años. Falleció nueve años después en
Minneapolis (Loriaux, 2016).
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obstrucción del conducto pancreático con preservación de la función endocrina.

Banting no  pudo  conciliar  el  sueño,  atraído  por  la  posibilidad  de  preparar

extractos  pancreáticos  tras  ligar  los  conductos  excretores  y  tratar  con  los

mismos  la  diabetes  mellitus.  El  libro  de  notas  con  su  escrito  sobre  esta

iniciativa se conserva en la Academia de Medicina de Toronto, fechado el 30 de

octubre de 1920: “Diabetes. Ligate pancreatic ducts of dogs. Keep dogs alive till

acini degenerate leaving islets. Try to isolate the internal secretion of these to

relieve glycosuria” (Loriaux, 2009).

Al  día siguiente,  Banting discutió la idea con su supervisor,  el  Dr.  F.  R.

Miller, quien acogió el proyecto con interés, aunque le sugirió que para hacerlo

factible  debía  entrevistarse  con  el  profesor  John  James  Rickard  Macleod,

director  del  Departamento  de  Fisiología  de  la  Facultad  de  Medicina  de  la

Universidad de Toronto, consagrado internacionalmente como experto en el

metabolismo de carbohidratos (Whitford, 2012).

La Universidad de Toronto (UT) es una de las más antiguas e importantes

de Canadá. Su origen fue el King’s College de la ciudad de York (Toronto en la

actualidad), universidad estatal anglicana consolidada en 1843  (Figura 440).

La Facultad de Medicina de la  UT cuenta en la actualidad con más de 5.000

miembros de personal académico, 6.000 estudiantes, doce hospitales afiliados

y quince centros de atención comunitaria. Es la institución de investigación de

máxima relevancia en Canadá (Whiteside, 2007).

Figura 440. University College (Archivos Universidad de Toronto)

La  UT  incluye  hoy  tres  Colleges  de  filiación  religiosa:  Victoria  (United
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Church),  Trinity  (Anglican)  y Saint  Michael  (Católica);  el  Ontario  Institute for

Studies on Education; tres Centros Especializados en Estudios Teológicos y

seis Centros de Pregrado. También integra el Conservatorio Real de Música, el

Departamento  Banting y  Best de  Investigación  Médica,  los  Laboratorios

Connaught y  el  Instituto  Pontificio  de  Estudios  Medievales.  El  campus

universitario  principal,  cercano  al  centro  de  la  ciudad,  cuenta  con  más  de

52.000 alumnos inscritos.

Las bibliotecas de la  UT contienen más de 8 millones de volúmenes. La

John P. Robarts Research Library (Figura 441) es la mayor de las bibliotecas

de la UT. Está ubicada en el componente principal del complejo de tres torres

que también alberga la Thomas Fisher Rare Book Library, biblioteca de la UT

que dispone del mayor repositorio de libros y manuscritos raros de Canadá

(Figura  441),  y  el  Claude  T.  Bissell  Building,  que  aloja  la  Facultad  de

Información.

Figura 441. Robarts Library y Thomas Fisher Rare Book Library
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Figura 442. Fotografía de la Facultad de Medicina en 1921 (Archivos Universidad de
Toronto)

El 8 de noviembre de 1920 Banting acudió a la cita que había concertado

en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina (Figura 442) con

el  Prof.  Macleod,  a  quien  presentó  su  propuesta  de  investigación.  Su

interlocutor  consideró  poco  relevante  la  propuesta,  alegando  que  múltiples

experiencias previas para desarrollar  extractos  pancreáticos a animales con

diabetes experimental en laboratorios de prestigio en diversos países habían

concluido con resultados negativos (Figura 443).

En su extensa actividad investigadora, Macleod había demostrado especial

interés en confirmar y extender las observaciones de Claude  Bernard, en el

sentido de la primacía del sistema nervioso en la regulación de las actividades

fisiológicas y del papel central del hígado en el metabolismo hidrocarbonado.

Sobre esta temática  Macleod había publicado  doce artículos en el  American

Journal of Physiology entre 1907 y 1914. En su monografía titulada Diabetes:

its  pathological  physiology, que recomendó leer a  Banting, había resumido la

mayor parte de sus investigaciones en esta área (Figura 444) (Macleod, 1913).
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Figura 443. Frederick Grant Banting, cirujano ortopeda (1891-1941) y Prof. John
James Rickard Macleod (1876-1935), director del Departamento de Fisiología

Figura 444. Monografía de Macleod sobre la fisiopatología de la diabetes (1913)

El  concepto  de  diabetes  para  Macleod era  el  tradicional:  la  disfunción

principal  de la enfermedad yacía en el  hígado, y consistía en el  fracaso de

generar glucógeno a partir de la glucosa. Macleod consideraba de gran interés
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demostrar cuál era el mecanismo responsable de la hiperglucemia/glucosuria,

sin olvidar la intervención de los impulsos nerviosos, como parecía demostrado

en  la  elevación  glucémica  transitoria  de  la  punción  hipotalámica

cerebroventricular y en la actuación de agentes como la adrenalina, la floridzina

o  la  asfixia.  Para  Macleod la  existencia  de  una  hormona  hipotética  en  la

regulación del metabolismo de carbohidratos parecía poco probable y, de todas

formas, la intervención del páncreas en este proceso la consideraba menos

relevante que la de la médula suprarrenal. La importancia atribuida al sistema

nervioso simpático y a la propia adrenalina (ya aislada a finales de la década

de 1890) justificaban el modelo neuro-hepático de regulación de la glucemia,

confirmado  por  las  investigaciones  de  Walter  B.  Cannon,  que  habían

demostrado  el  papel  relevante  de las  situaciones  de estrés,  incluyendo  las

emociones, en la liberación de adrenalina.

Durante  la  entrevista  con  Banting,  el  profesor Macleod internamente

sopesaba  el  riesgo  de  iniciar  dicho  proyecto  con  un  cirujano  ortopeda  sin

experiencia  en  investigación  clínica  o experimental  y,  aparentemente  por  la

conversación, con tan solo conocimiento superficial, de libros de texto, sobre la

diabetes mellitus. No obstante, comunicó a su interlocutor que si a pesar de sus

objeciones mantenía la intención de hacer realidad su propuesta, le ayudaría

con  espacio  de  laboratorio  y  animales.  Banting insistió  y  quedó  acordado

diseñar un plan de trabajo, aunque no decidió su traslado a Toronto hasta el 4

de  mayo  de  1921,  tan  solo  unas  cuatro semanas  antes  del  inicio  de  las

vacaciones de verano de Macleod. 

Antes  de  su  marcha,  Macleod le  asignó  espacio  de  laboratorio  y  la

financiación de un número de perros considerado adecuado para el tiempo a

transcurrir antes de su retorno. Además de lo anterior, Macleod diseñó un plan

de trabajo  y  confirmó la  ayuda de un joven estudiante  recién  graduado de

cursos académicos de  bioquímica  y  fisiología,  Charles  Herbert  Best,  de  21

años de edad,  quien  asumiría  las  pruebas analíticas  de laboratorio  y  otras

ayudas adicionales (Figura 445) (Loriaux, 2016).
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Figura 445. Charles H. Best. Laboratorio de Fisiología, Universidad de Toronto
(verano de 1921) (Archivos Universidad de Toronto)

En la técnica quirúrgica a utilizar, siguiendo las indicaciones de Barron, y de

acuerdo  con  Macleod,  Banting ligaría  los  conductos  pancreáticos  para  que

supuestos  cambios  degenerativos  en  el  tejido  acinar  (proceso  con  una

duración  prevista  de  unas  diez semanas)  no  afectasen  a  los  islotes

pancreáticos.  Al  cabo  de  ese  tiempo,  con  el  páncreas  supuestamente

“degenerado” se sacrificaría el animal con cloroformo para extraer la glándula,

a partir  de la cual  se prepararía el  extracto para su administración al  perro

pancreatectomizado.

El 24 de mayo, Macleod enseñó a Banting la práctica de pancreatectomía

en dos tiempos,  según el  método de Hédon,  descrito en 1909.  Best usó el

procedimiento de Myers-Bailey (Myers y Bailey, 1916), técnica modificada del

método  de  Lewis-Benedict (Lewis  y Benedict,  1915),  para  determinar  la

glucemia, y el procedimiento de Benedict para la determinación de la glucosuria

(Benedict,  Osterberg  y Newwirth,  1918),  así  como  la  medida  del  cociente

glucosa/nitrógeno (G/N). Todos ellos eran parámetros evaluadores del estatus

de la diabetes experimental.  Una gran ventaja residía en que el método de

análisis  glucémico  precisaba  solamente  0,2  ml  de  sangre  por  muestra,  en

contraposición al  método de Pflüger, previamente utilizado por investigadores
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diversos, que necesitaba una muestra mínima de 25 ml de sangre (Tattersall,

1995).

En el  diseño inicial  de los experimentos,  una serie de perros quedarían

exentos  por  completo  de  la  función  endocrina  del  páncreas  mediante  la

exéresis completa de la glándula (inicialmente, en dos tiempos, según Hédon),

haciéndose por tanto diabéticos. En una segunda serie de perros se procedía a

la ligadura de los conductos pancreáticos, con la intención de inducir la atrofia

del páncreas exocrino, quedando intacto el páncreas endocrino; estos animales

serían usados como fuente de secreción interna del  páncreas (“extracto de

páncreas degenerado”),  elemento  crítico en la  demostración potencial  de la

acción terapéutica investigada.

3.10.2.  Primeros  experimentos de  administración  de  extractos

pancreáticos a perros con diabetes post-pancreatectomía

A  principios  de  junio,  Macleod se  fue  de  vacaciones  a  Edimburgo.  En  un

principio, las cosas fueron mal para Banting y Best. La falta de experiencia de

Banting contribuyó  al  fallecimiento  de  14  de  los  19  animales

pancreatectomizados durante las primeras 7 semanas, ya fuera por la cirugía,

anestesia o infecciones, y las ligaduras también fracasaron en inducir la atrofia

del  páncreas  exocrino  en  los  animales  restantes.  El  agotamiento  de  los

recursos habilitados por  Macleod obligó  a  Banting a vender  su  coche para

comprar más perros. 

No  obstante,  en  algunos experimentos  los  resultados fueron,  al  menos,

parcialmente  satisfactorios.  La  Figura  446 (izquierda) ilustra  uno  de  estos

casos, con un descenso dramático de la glucemia tras la administración de un

extracto de “páncreas degenerado” al  perro pancreatectomizado (nº 408) en

fecha 7 de agosto. Una semana después, los investigadores intentaron reducir

la glicemia por debajo de 100 mg/dl al perro pancreatectomizado nº 92. A tal

efecto,  administraron  30  ml  de  un  extracto  pancreático  “degenerado”  y

observaron un rápido descenso glucémico desde un valor inicial de 220 mg/dl a
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66 mg/dl al  transcurrir 70 minutos; tres horas y veinte minutos más tarde la

glucemia  recuperaría  niveles  superiores  a  los  considerados como normales

(Figura 446, derecha).

Figura 446. Feasby, W. R. (1958). The discovery of insulin. J. Hist. Med. All. Sci.,
13:68-84

3.10.3. Mejores resultados de los experimentos con la pancreatectomía en

un tiempo y extracción con alcohol del páncreas vacuno fetal o adulto

Dado  el  pesimismo  de  los  primeros  meses,  la  mortalidad  elevada  de  los

animales intervenidos quirúrgicamente y la  gran dificultad en inducir diabetes

experimental en los mismos, Banting y Best decidieron abandonar el protocolo

de Hedón y proceder a la pancreatectomía completa en un solo tiempo. 

En  el  experimento  siguiente  los  investigadores  procedieron  a  una

pancreatectomía  completa  en  un  solo  tiempo  en  dos  grupos  de  perros,

induciéndoles rápidamente una diabetes grave. A continuación, administraron

el  extracto  de  “páncreas  degenerado”  tan  solo  a  uno  de  los  dos  animales

pancreatectomizados, quedando el segundo animal, no tratado, como animal
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diabético control.  Los datos analíticos confirmaron la disminución de glucosuria

y  cetonuria  en  los  perros  tratados,  que  experimentaron  una  excelente

recuperación clínica, mientras que los animales no tratados permanecían con

los síntomas característicos de poliuria, polidipsia y polifagia, gran cansancio

general, somnolencia y sin apenas movilidad, mostrando glucosuria extrema y

acetonuria (Figura 447) (Whitford, Quershi y Szulc, 2012).

Figura 447. Esquema de Agoni, L. (2012). EJBM, 28;15

En  semanas  posteriores,  observaron  que  extractos  pancreáticos

procedentes  de  glándula  intacta,  sin  ligar  el  conducto  pancreático,  usando

alcohol en lugar de medio salino en el procedimiento de extracción -como había

indicado Macleod-, lavado con toluol, uso del filtro de Berkfeld y la acidulación

del  extracto alcohólico, mejoraban los resultados.  Pudieron así apreciar una

mayor disminución de la glucemia y glucosuria de los animales, aumento de la

supervivencia y mejor estado general.  Banting y  Best denominaron “iletin” al

principio activo del extracto conseguido con adecuada supervivencia y buena

recuperación del animal pancreatectomizado. 

Macleod se incorporó al trabajo el 21 de septiembre y revisó las actividades
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realizadas. Insistió en la necesidad de generar más experimentos y mejorar los

resultados,  ya  que los  obtenidos hasta  la  fecha no eran,  en  su  opinión,  lo

suficientemente logrados para merecer su publicación; además, la metodología

parecía  susceptible  de  mejora.  Banting le  solicitó  más  recursos  para  el

proyecto.  En un principio,  Macleod se  resistió  a  concederlos,  en  base a la

precariedad de fondos disponibles en el  departamento y a las necesidades

acuciantes de otros proyectos en curso. Este enfrentamiento fue el primero de

los muchos que seguirían después entre el científico y el cirujano. El debate se

cerró con el argumento de que antes de intentar convencer a la administración

de  la  necesidad  de  ampliar  la  financiación,  los  resultados  potencialmente

favorables  de  experimentos  adicionales  aumentarían  la  capacidad  de

convicción para tal propuesta.

El 14 de noviembre de 1921, Banting y Best presentaron los resultados de

su trabajo a colegas y estudiantes en el  Journal Club de la  Universidad de

Toronto (UT).  Macleod tomó la palabra en varias ocasiones, en nombre del

equipo, lo que disgustó sensiblemente a Banting. 

El  17  de  noviembre,  Banting y  Best observaron  que  la  inyección

intravenosa de un extracto de páncreas fetal consiguió una reducción intensa

de la hiperglucemia en el transcurso de 45 minutos; reprodujeron dicho efecto

en dos ocasiones más en la misma fecha y al día siguiente, con la orina exenta

de  glucosa.  Por  el  contrario,  extractos  de  hígado,  bazo,  timo  y  tiroides,

preparados con idéntico protocolo que los extractos pancreáticos, no resultaron

efectivos.  A  partir  de  este  momento,  Banting y  Best utilizaron  en  sus

experimentos  extractos  vacunos  frescos,  fetales  o  adultos,  de  páncreas

completo, abandonando los extractos de “páncreas degenerado”. Introdujeron

medidas adicionales de purificación mediante diálisis y lavado con toluol tras la

evaporación del etanol, liberando las impurezas de naturaleza lipídica (Figura

448).
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Figura 448. Notas manuscritas de Banting (noviembre-diciembre, 1921) en el libro del
laboratorio, reflejando los avances experimentales con el uso de páncreas vacuno fetal

y adulto (Archivos Universidad de Toronto)

El 22 de noviembre de 1921, Banting y Best administraron un extracto de

páncreas  vacuno  fetal  a  la  perrita  pancreatectomizada  nº 33  (Marjorie).  La

Figura  449 muestra  el  potente  efecto  hipoglucemiante  observado.  La

administración  subcutánea  diaria  del  extracto  mantuvo  al  animal  en  buen

estado  general  durante  diez semanas.  Con  anterioridad,  los  animales  con

diabetes experimental tratados habían fallecido entre una y dos semanas tras

la pancreatectomía.   
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Figura 449. Administración de extracto bovino fetal (noviembre, 1921). (Feasby,
1958). Perro nº 33, Marjorie (derecha) (Archivos Universidad de Toronto)

El  30  de  diciembre  de 1921,  Macleod,  Banting y  Best presentaron  una

comunicación titulada “The beneficial influence of certain pancreatic extracts on

pancreatic diabetes” en la reunión anual de la American Physiological Society

en  la Universidad  de  Yale,  New  Haven. Macleod fue  el  presidente de  la

reunión.  Banting fue  el  orador.  Entre  los  expertos  de  la  audiencia  se

encontraban Allen, Joslin, Kleiner, Scott, Carlsson y Clowes. La exposición de

Banting fue poco convincente, incapaz de contestar adecuadamente a muchas

preguntas pertinentes.  Macleod se sintió obligado a intervenir con frecuencia,

aclarando  cuando  no  disponían  de  datos  seguros,  que  los  experimentos

continuaban y que en su día se aportarían los resultados  correspondientes.

Esta circunstancia profundizó la herida generada por las más que deterioradas

relaciones  entre  ambos  investigadores.  A  partir  de  este  incidente,  Banting

difundió comentarios insinuando que  Macleod destruía su fama y robaba su

trabajo,  cuando  ni  siquiera  colaboraba  en  los  experimentos.  Un  aspecto

positivo  de  la  reunión  en  New Haven  fue  que  George  Clowes,  director  de
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Investigación  de  Eli  Lilly,  comunicó  a  Macleod que  había  quedado

impresionado por la importancia de la investigación y ofrecía la colaboración de

Lilly en la preparación del extracto a nivel industrial.  Macleod le respondió que

el procedimiento experimental requería de más tiempo antes de su potencial

explotación comercial (Bliss, 2007). 

3.10.4. Primera publicación de las acciones del extracto pancreático sobre

la diabetes experimental

El 7 de febrero de 1922  Banting y  Best presentaron una comunicación oral

titulada “The internal secretion of the pancreas” en la Academia de Medicina de

Toronto, en la que resumieron la experimentación animal realizada hasta el 10

de noviembre de 1921, que se publicaría posteriormente en el  boletín de la

Academia.  La  Figura  450 incluye  la  primera  página,  escrita  a  mano  por

Banting, del documento elaborado para tal finalidad. 

Una ampliación de su contenido se incluyó en el artículo original, que con el

mismo  título  enviaron  a  The  Journal  of  Laboratory  and  Clinical  Medicine,

publicado ese mismo mes de febrero de 1922  (Figura 451) (Banting y  Best,

1922a) (Anexo 9). 
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Figura 450. Primera página del borrador, escrito a mano por Banting, correspondiente
a la conferencia pronunciada el 7 de febrero de 1922 en la Academia de Medicina de

Toronto, titulada “The internal secretion of the pancreas” (Archivos Universidad de
Toronto)

Figura 451. Banting F. G. y Best C. H. (1922). The internal secretion of the pancreas.
J. Lab. Clin. Med., 7(5), 251-266 y reproducción del cuadro Banting, Best, and

Diabetes, de Robert Thom (1952) (University of Michigan Museum of Art)
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Los  perros  fueron  pancreatectomizados  por  el  método  de  Hédon  bajo

anestesia  general. Se  ligaron  los  conductos  pancreáticos.  Diez  semanas

después  se  procedió  a  la  exéresis  de  la  glándula  para  la  preparación  del

extracto de “páncreas degenerado” con el que tratar la diabetes experimental

gracias  a  la  pancreatectomía  de  un  segundo  animal.  La  preparación  del

extracto consistió en macerar los fragmentos glandulares en un mortero que

contenía  solución  de Ringer  a  baja  temperatura,  procediéndose después al

filtrado  en  papel,  inyectando  por  vía  intravenosa  el  filtrado  mantenido  a

temperatura corporal. Las glucemias se determinaron por el método de Myers-

Bailey y la glucosuria por el método de Benedict.

El trabajo describió la administración de un total de 75 dosis de extractos de

páncreas degenerado a un total de 10 perros pancreatectomizados.

Hemos seleccionado de la publicación imágenes de los experimentos más

representativos (Figuras 452 y 453):

Figura 452. Banting F. G., Best C. H. (1922). The internal secretion of the pancreas. J.
Lab. Clin. Med., 7(5), 251-266
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Figura 453. Banting F. G., Best C. H. (1922). The internal secretion of the pancreas. J.
Lab. Clin. Med., 7(5), 251-266

A)  Como  muestra  la  Figura  452,  el  11  de  julio  se  realizó  la

pancreatectomía del perro nº 410, respetando el proceso uncinado que

permaneció intacto hasta el 18 de julio. El animal pesaba 6,5 kg. Fue el

primer animal pancreatectomizado que recibió el  extracto de “páncreas

degenerado”.  En el intervalo entre las dos fases de la pancreatectomía, el

animal  no  desarrolló  hiperglucemia  ni  glucosuria.  El  27  de  julio  se

administró al perro por vía oral 25 gramos de glucosa en 250 ml de agua,

observándose  la  consiguiente  elevación  de  los  niveles  de  glucosa  en

sangre y orina. El 30 de julio, la glucemia a las 10 horas fue 200 mg/dl. Se

administró  por  vía  intravenosa  5  ml  de  extracto  de  “páncreas

degenerado”; una hora después, se apreció un descenso glucémico a 120

mg/dl. A las 12 horas, el animal ingirió 20 gramos de glucosa, excretando

tan  solo  0,21  gramos  en  un  período  de  observación  de  5  horas,  en

contraste con una excreción de 15,88 gramos de los 25 administrados en

el mismo intervalo en ausencia de administración del extracto. El animal

falleció caquéctico el 31 de julio de 1921.
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B) La Figura 453 presenta los resultados de experimentos realizados

al perro nº 408, iniciados el 3 de agosto de 1921. La glucemia basal fue

90 mg/dl; 24 horas tras la pancreatectomía, la glucemia se elevó a 260

mg/dl.  A las 13 horas  del  día 4 de agosto,  se administraron 5 ml  del

extracto de “páncreas degenerado” por vía intravenosa; a las 1 y 2 horas

posteriores los niveles registrados de azúcar en sangre fueron 160 y 150

mg/dl,  respectivamente.  Entre  las  15  y  19  horas,  se  observó  una

elevación  gradual  de  la  glucemia  hasta  250  mg/dl,  acompañada  del

aumento de la excreción urinaria de glucosa. A las 21 horas, el animal

recibió  una  segunda  dosis  intravenosa  del  extracto  (expuesto  a

temperatura ambiente durante 60 minutos), registrándose una reducción

rápida de la glucemia a 180 mg/dl, aunque poco después se apreció su

elevación  gradual  hasta  270  mg/dl  a  las  22  horas.  Se  le  proporcionó

entonces una dosis intravenosa de 5 ml de extracto hepático, elaborado

según el mismo protocolo del extracto pancreático; una hora después, la

glucemia  leída  fue  300  mg/dl,  nivel  que  persistió  durante  las  3  horas

posteriores, sin modificarse tampoco tras la administración de una dosis

de extracto esplénico.

Las  principales  conclusiones  de  los  diferentes  experimentos  en  la

publicación fueron las siguientes:

a)  Las inyecciones intravenosas de extracto  pancreático  consiguieron la

reducción tanto de la glucemia como de la glucosuria.

b) La administración por vía rectal fue inefectiva.

c) La extensión y duración de estos efectos varió en función directa a la

cantidad de extracto administrada.

d) El jugo pancreático destruyó el principio activo del extracto.

e) El efecto registrado de reducción de la glucemia no fue consecuencia de

un fenómeno de dilución.

f) El extracto elaborado en medio salino y almacenado en frío mantuvo su
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potencia de disminuir la glucemia durante al menos 7 días.

g) La temperatura elevada disminuyó el efecto del extracto en la reducción

de la glucemia.

Aunque Macleod colaboró en la redacción del artículo, se negó a incluir su

firma en la publicación. Para el fisiólogo, los resultados eran aún insuficientes,

aunque  justificaban  la  búsqueda  de  preparados  pancreáticos  con  mayor

potencia y menor toxicidad, para su posible administración futura a pacientes.

El  artículo  contenía  errores  formales  y  equivocaciones,  incluyendo

discrepancias  entre  informaciones aportadas y  los  datos expresados en las

figuras, así como en los comentarios de los resultados obtenidos109. Aunque los

datos aportados demostraron tan solo una cierta reducción porcentual de los

niveles de azúcar sanguíneo y urinario, los autores consideraron justificada la

afirmación de que los extractos pancreáticos contenían la secreción interna del

páncreas.

Los investigadores reconocieron como inadecuado el propósito inicial  de

obtención  de  la  “glándula  degenerada”:  la  ligadura  de  los  conductos

pancreáticos requería  aproximadamente  un mes para la  consecución  de tal

objetivo, lo que además implicaba la necesidad de sacrificar un animal para

poder salvar la vida de otro. También se informaron, por una publicación de G.

109 En  diciembre  de  1922,  Frangeon  Roberts,  del  Departamento  de  Fisiología  de  la
Universidad de Cambridge (Inglaterra), criticó con contundencia, a través de una carta al editor,
publicada en el British Medical Journal, los experimentos de Banting y Best, especialmente los
descritos en su primera publicación (que Macleod se había negado a firmar como coautor)
sobre las actividades investigadores desarrolladas hasta el 10 de noviembre de 1921: “(…) The
production  of  insulin  originated  in  a  wrongly  conceived,  wrongly  conducted,  and  wrongly
interpreted series of experiments” (Roberts, 1922).

F. Roberts desacreditó la “revelación nocturna” en la que Banting fundamentó la iniciativa
de la investigación; a saber, la necesidad de inducir la degeneración de las células exocrinas,
productoras  de  tripsina,  previamente  a  la  extracción  del  producto  activo  hipoglucemiante.
Roberts  tenía  razón  al  indicar  que  el  problema  principal  con  el  que  se  enfrentaban  los
investigadores en la obtención del extracto pancreático no era la degradación consecuente a la
tripsina, sino la toxicidad y anafilaxia potenciales de su administración. Roberts puntualizó que
en el  páncreas la tripsina está presente en forma biológicamente inactiva,  o precursora,  el
tripsinógeno,  que  necesita  ser  activado  por  la  enteroquinasa  (secretada  por  el  intestino
delgado), lo que habían corroborado investigadores con anterioridad (Heidenhain, 1875; Bayliss
y Starling, 1903). Por tanto, no existían bases fisiológicas para exigir la ligadura del conducto
pancreático.
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E.  Laguesse,  de  que el  páncreas fetal  presentaba una mayor  densidad de

islotes  de  Langerhans.  Es  por  ello  por  lo  que,  como  se  mencionó  antes,

negociaron con el matadero de la compañía William Davies, en el noroeste de

Toronto, la compra de páncreas fresco, adulto y fetal.

Para  Banting y  Best,  tras  múltiples  semanas de intensa actividad en el

laboratorio  experimental,  se  inauguraba  una  nueva  y  más  optimista  etapa.

Incorporaron  nuevas  modificaciones  para  mejorar  las  características  del

extracto pancreático: la introducción del  método de Shaffer-Hartmann para la

determinación  de  glucosa;  la  sustitución  de  la  solución  acuosa  por  otra

alcohólica en el proceso de extracción; la administración subcutánea; el uso del

filtro  Berkefeld  para  garantizar  la  esterilidad;  la  preferencia  por  el  páncreas

fresco completo; la diálisis y lavado con toluol tras la evaporación del etanol

para librar al extracto de impurezas de naturaleza lipídica.

No obstante, el extracto pancreático desarrollado por Banting y Best contenía

impurezas, incluyendo un contenido de proteínas en exceso, razón por la que en

el lugar de inyección se generaban “abscesos estériles”, según comprobaron los

investigadores tanto en los experimentos con perros como con la autoinyección.

The preparation of the earlier extracts (Banting & Best)

(...) Active anti-diabetic extracts of degenerated gland, exhausted gland, fetal

gland,  and  finally  adult  beef  gland,  were  made.  The  main  problem  in  the

preparation was how to get rid of or avoid the presence of proteolytic enzymes. 

The first extract used was obtained by ligating the pancreatic ducts of the dog

and waiting from seven to ten weeks for degeneration of the acinar tissue. The

remnant, which contained healthy insular tissue, was removed and macerated in

ice-cold Ringer solution. By this procedure, a non-toxic extract which markedly

reduced the blood sugar and the excretion of sugar in diabetic dogs was obtained

in small quantity. Active extract was also prepared from a pancreas of a dog that

had been injected with secretin. 

(…) The fetal  calf  extract was first  made by macerating pancreas of fetal

calves of under four months development in Ringer’s solution, and filtering. Later,
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95 per cent alcohol was used in place of Ringer’s solution.

The alcoholic filtrate was evaporated to dryness in a warm air current and the

resin-like  residue  re-dissolved  in  saline.  This  solution  when  injected

subcutaneously or intravenously into a diabetic dog caused a marked fall in blood

sugar and in sugar excreted in the urine. It was further found that this extract did

not contain trypsin, that it was destroyed by boiling, that the active principle was

insoluble  in  95  per  cent  alcohol  and  that  daily  injections  enable  a  totally

depancreatized dog to live a much longer time (70 days) than has hitherto been

recorded after such an operation.

(Banting, Best, Collip y Macleod, 1922)

El  equipo  realizó  estudios  de  supervivencia  mediante  la  administración

subcutánea de inyecciones diarias frecuentes con extractos demostradamente

activos para prolongar la vida de los animales pancreatectomizados. Un perro

especial, sometido a tal experimento fue Marjorie, animal nº 33, que había sido

objeto de pancreatectomía el  18 de noviembre de 1921,  y  sería  finalmente

sacrificada con cloroformo tras 70 días de seguimiento (Banting y Best, 1922a).

El patólogo W. L. Robinson (TGH) realizó la autopsia del animal el 27 de

enero de 1922, que describió en los siguientes términos:

The area formerly occupied by the pancreas showed no gross evidence of

pancreatic  tissue.  There  were  a  number  of  fibrous  adhesions  about  the

duodenum. These were sectioned, and on microscopic examination showed no

evidence  of  pancreatic  tissue  remaining  in  them.  The  duodenum  was  then

examined and nothing abnormal found except for a small nodule about 3 mm in

diameter, situated in the wall of the mesenteric attachment and 10 cm below the

pylorus.  This  on  microscopic  examination  was  found  to  consist  of  what  is

apparent  a  nodule  of  pancreatic  tissue,  lying  in  the  submucosa.  Serial

microscopic sections of this, however, failed to show the presence of any islands
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of Langerhans.  No other microscopic evidences of  pancreatic  tissue could be

found.

En su libreta de notas del laboratorio, Banting y Best incluyeron el siguiente

comentario: “No parece probable que un fragmento tan pequeño de páncreas

sea  responsable  de  la  supervivencia  del  animal,  pero,  por  supuesto,  el

experimento no puede ser concluyente” (Bliss, 1982; pp. 121-122) (traducción

nuestra).

3.10.5. Laboratorios Connaught: John Gerald FitzGerald

El origen de  Connaught Laboratories corresponde a la visión extraordinaria y

gran  determinación  del  Dr.  John  Gerald  FitzGerald (1882-1940),  nacido  en

Drayton, Ontario, y graduado en Medicina en el año 1903, por la  Universidad

de Toronto (Figura 454). 

Figura 454.  John G. FitzGerald, foto de graduación. Facultad de Medicina,
Universidad de Toronto, 1903 (Archivos Universidad de Toronto)

FitzGerald se formó como psiquiatra en  los hospitales  Johns Hopkins  y

Sheppard Pratt  y accedió a la dirección clínica del  Toronto Assylum for  the

Insane en 1907,  bajo la  supervisión  del  Dr.  C.  K.  Clarke.  En 1909 estudió
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Bacteriología  en  la  Universidad  de  Harvard.  Contrajo  matrimonio  con  Edna

Leonard, una rica heredera,  con la que viajó en su luna de miel  a Europa,

donde trabajó en el Instituto Pasteur de París y Bruselas (Figura 455) bajo la

supervisión de Émile Roux. 

Figura 455. J. G. FitzGerald en el Instituto Pasteur en Bruselas, verano de 1910
(Archivos Sanofi Pasteur Canadá)

FitzGerald amplió su formación bacteriológica, aprendiendo la producción

de antitoxinas durante dos años adicionales en Alemania, en el Instituto Lister

de Londres y en el Departamento de Sanidad de la ciudad de Nueva York. 

En 1913 obtuvo el puesto académico de Associate Professor of Hygiene de

la  Universidad de Toronto. Su actividad inicial  fue la elaboración local de la

primera vacuna antirrábica con la colaboración de William Fenton. 

Tras  el  éxito  de  la  vacuna  antirrábica,  FitzGerald tomó  la  iniciativa  de

elaborar la vacuna antidiftérica. La incidencia de esta enfermedad aumentaba

por  la  rápida  urbanización  del  país;  representaba  la  primera  causa  de

mortalidad entre los niños canadienses de menos de catorce años. Tan solo en

la provincia  de Ontario,  entre los años 1880 y 1929,  fallecieron un total  de

36.000 niños

Shibasuro  Kitasato  (1852-1931)  y  Emil  von Bhering  (1854-1917)  habían

demostrado que la sangre y el  suero de conejillos de indias contenían una
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sustancia que prevenía los efectos nocivos del Corynebacterium diphteriae y su

toxina cuando los conejillos eran expuestos nuevamente a dosis letales de la

bacteria y la toxina (Figura 456).

Figura 456. S. Kitasato y E. von Bhering, pioneros de la investigación sobre la
antitoxina diftérica (National Library of Medicine)

Posteriormente,  pudieron  demostrar  que  podían  curar  la  difteria  en  un

animal si le inyectaban el producto sérico de un animal vacunado, sustancia

que denominaron antitoxina, y a su tratamiento terapia sérica. Para producir

suficiente  cantidad  de  antitoxina  y  proteger  al  ser  humano  llegaron  a  la

conclusión que necesitaban vacunar a animales de gran volumen (caballos y

ovejas). Von Behring recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1901

por sus investigaciones en la seroterapia de la difteria.

La antitoxina diftérica se preparaba a partir del plasma o suero de caballos

sanos  inmunizados  mediante  la  administración  de  la  toxina  o  del  toxoide

diftérico. Se utilizaba para la inmunización pasiva en casos sospechosos, sin

esperar la confirmación bacteriológica. La Figura 457 muestra la producción de

antitoxina diftérica en 1895. 

Para iniciar la lucha contra la difteria,  FitzGerald contó con la importante

ayuda de su amigo William Felton, quien le ofreció un terreno en el número 145

de la  avenida Barton,  donde construir  un  establo  y  un  pequeño laboratorio

(Figura 458). 
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Figura 457. Producción de antitoxina diftérica en 1895. Ilustración de Fritz Gerhrke.
(National Library of Medicine)

Figura 458. “Billy” Felton en la puerta del establo, en la Avenida Barton, 145. Toronto,
1914. (Archivos Sanofi Pasteur Canadá)

En diciembre de 1913, con la ayuda de Felton y la dote de su esposa Edna

Leonard,  FitzGerald compró cinco caballos, al  precio de cinco dólares cada

uno,  a  los  que  administraron  la  toxina  diftérica,  en  dosis  seriadas,

continuamente crecientes, que los animales toleraron muy bien, a lo largo de

ocho  semanas.  Una  vez  confirmado  que  los  niveles  de  antitoxina  habían
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conseguido el rango adecuado, se realizaron extracciones sanguíneas para la

elaboración de los preparados farmacológicos de la antitoxina diftérica, que se

distribuyeron gratuitamente a la población canadiense (Rutty, 1996).

En  mayo  de  1914,  la  UT,  impresionada  por  los  logros  de  FitzGerald,

resolvió  fundar  y  emplazar  el  Antitoxin  Laboratory  en  la  planta  baja  del

Departamento de Higiene.

Sir Edmond Osler, hermano del profesor William Osler, donó 500 dólares

para convertir el Museo de Higiene en las instalaciones del nuevo laboratorio.

El objetivo a partir de ese momento sería desarrollar un programa de medicina

preventiva dirigido a todos los ciudadanos de Canadá, con independencia de

su situación social o económica (Figura 459).

Figura 459.  Primer laboratorio. Universidad de Toronto, Laboratorio Antitoxina, 1914
(Archivos Sanofi Pasteur Canadá)
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Pocos meses después del inicio de la Primera Guerra Mundial, el espacio e

instalaciones disponibles resultaron insuficientes para la creciente demanda de

inoculaciones preventivas requeridas para los soldados canadienses. Resultó

providencial la oferta del filántropo Albert Gooderham, presidente de la división

de Ontario de la Cruz Roja canadiense, quien donó un terreno de 58 acres y

una aportación económica para la infraestructura necesaria, en la granja de

Dufferin y Steeles, a menos de 6 km de la UT (Figura 460).

Figura 460. Connaught Antitoxin Laboratories and University Farm, 1917 (Archivos
Sanofi Pasteur Canadá)

En  poco  tiempo,  los  nuevos  laboratorios  manufacturaron  cantidades

ingentes de antitoxina tetánica, antidiftérica, antitifoidea, suero antimeningitis y

vacuna  antivariólica,  consiguiendo  una  espectacular  disminución  de  la

mortalidad de soldados en el frente por causa de tales enfermedades. Como

ejemplo, un solo caballo produjo suero antitetánico suficiente para proteger a

15.000  soldados  durante  la  Primera  Guerra  Mundial.  Molly,  la  heroína

antimeningítica,  conjuntamente  con  otro  caballo,  aprovisionó  a  toda  la

población canadiense con el suero antimeningítico durante seis años. 

En octubre de 1917, por petición de  Gooderham, el Antitoxin Laboratory,

UT cambió su nombre al de  Connaught Antitoxin Laboratories and University

Farm, en memoria del que fue gobernador  general de Canadá entre 1911 y

1916, el príncipe Arthur (el duque de  Connaught, hijo más joven de la reina

Victoria).
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En la  última fase de la  guerra,  FitzGerald prestó  servicio  en  Francia  al

mando de una unidad móvil equipada con un laboratorio acompañando a la

Quinta División del ejército británico. En el año 1919, a raíz de la pandemia de

gripe iniciada un año antes, que generó una mortalidad de más de 20 millones

de  personas  en  todo  el  mundo,  el  gobierno  de  Canadá  creó  el  primer

Departamento Nacional  de  Sanidad;  FitzGerald formó parte  del  Consejo  de

Salud del mismo con sede en Ottawa, acompañado de otros cuatro miembros.

Pese a la oposición de compañías farmacéuticas y despachos de farmacia, en

todas  las  provincias  canadienses  se  distribuyeron  gratuitamente  a  los

ciudadanos los productos manufacturados por Connaught Laboratories.

   Los avances científicos desarrollados en el departamento de Fisiología

de la  UT en 1921-22 determinaron una gran actividad de  Connaught, que se

responsabilizó  de  la  casi  totalidad de la  producción  y  de  la  distribución  de

insulina a la población canadiense, tanto antes como después de los acuerdos

entre  la  UT110 y  la  empresa  farmacéutica  Eli  Lilly (Figura  461)  (FitzGerald,

2002).

Figura 461.  Insulina en Toronto (Connaught Antitoxin Laboratories)

110 Una de las funciones de J. J. R. Macleod en su calidad de director de departamento
era el control económico de cada proyecto supervisado. La  Figura 462 refleja en detalle los
gastos generados durante el período inicial del proyecto “research on insulin” (junio-diciembre,
1921), que sumaron un total de 2.546,71 dólares (Macleod, 1978 [1922]).
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Figura 462. Costo de la investigación de insulina (junio-diciembre, 1921)

3.10.6.  Acciones  de  la  insulina  en  otras  formas  de  hiperglucemia

experimental

En 1922, los miembros del Departamento de Fisiología de la  UT investigaron

en  conejos  los  efectos  de  la  administración  de  insulina  sobre  la  respuesta

hiperglucémica  a  diversas  situaciones  de  estrés.  Las  glucemias  se
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determinaron con el  método de Shaffer-Hartmann en muestras sucesivas del

orden de 1ml, extraídas del territorio venoso del pabellón auricular. Cuando fue

posible, se determinó el contenido hepático de glucógeno por el  método de

Pflüger. 

A  )     Piq  û  re  .   La hiperglucemia aparece a los pocos minutos tras la punción del

tubérculo occipital,  alcanzando un valor máximo en torno a los 60 minutos,

regresando hacia los valores normales con mayor lentitud (entre 5 y 8 horas).

La  administración  de  dosis  adecuadas  de  insulina  redujo  sensiblemente

(incluso evitó por completo en ciertos animales) el desarrollo de hiperglucemia

(Figura 463).

Figura 463. Acción insulínica e hiperglucemia de estrés: piqûre. (Am. J. Physiol., 1922,
3, 559-580. Artículo recibido en agosto de 1922, publicado en noviembre)
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B  )   Adrenalina.   Se  administraron  dosis  aisladas  de  2  ml  de  cloruro  de

adrenalina al  1/1000 por  vía  subcutánea,  y los resultados de las glucemias

sucesivas  se  compararon  con  la  administración  de  adrenalina,  a  la  misma

dosis, en asociación a 5 ml de insulina, inyectadas al mismo tiempo, en forma

subcutánea. Pudo observarse que la insulina evitaba o reducía la inducción de

hiperglucemia por la adrenalina. En aquellos casos en los que la insulina, pese

a la administración de adrenalina, generaba convulsiones por hipoglucemia en

el  animal,  la  administración  de  una  segunda  dosis  de  adrenalina  elevó  la

glucemia en todos los casos, con marcadas diferencias individuales  (Figura

464).

Figura 464. Acción insulínica e hiperglucemia de estrés: adrenalina  (Am. J. Physiol.,
1922, 3, 559-580)

C  )   Asfixia  mecánica.   Los  tres experimentos  de  inducción  mecánica  de

asfixia en conejos durante 20 minutos con/sin la inyección asociada de insulina

demostraron el efecto preventivo/reductor de la insulina sobre la hiperglucemia.

La inducción de la asfixia en los conejos se consiguió colocando una pieza de

material impermeable sobre el hocico durante el tiempo necesario hasta inducir

bradicardia al animal; se dejaba al animal respirar normalmente varias veces,
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volviéndose  a  repetir  el  procedimiento  durante  un  total  de  20  minutos.  La

imagen  ilustra  la  acción  de  la  insulina  reduciendo  o  incluso  anulando  la

elevación glucémica secundaria a la asfixia (Figura 465).

Figura 465. Acción insulínica e hiperglucemia de estrés: asfixia mecánica (Am. J.
Physiol., 1922, 3, 559-580)

D  )   Monóxido de   c  arbono.   Los cuatro animales investigados se introdujeron

en una caja cerrada con una ventana observadora. Una corriente de aire con

flujo  de  0,6  litros  por  minuto,  conteniendo  0,8%  de  monóxido  de  carbono

determinó  precozmente  hiperpnea  en  el  animal,  que  transcurridos  unos  45

minutos entraría en estado semiinconsciente. Se saca entonces al animal de la

caja,  desapareciendo  en  unos  minutos  la  hiperpnea.  Los  resultados  se

contrastaron con los obtenidos en un quinto animal control. La imagen muestra

el efecto preventivo y reductor de la insulina sobre la hiperglucemia inducida

por el monóxido de carbono (Figura 466).
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Figura 466. Acción insulínica e hiperglucemia de estrés: monóxido de carbono

E  )   Éter.   Los resultados de la administración de éter demostraron una rápida

elevación glucémica, en forma continuada, hasta incluso la muerte del animal,

mientras se mantenía la administración del anestésico. La inyección de insulina

inhibió claramente la hiperglucemia inducida por el éter (Figura 467).

Figura 467. Acción insulínica e hiperglucemia de estrés: éter
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Estas experiencias demostraron tanto el efecto preventivo como terapéutico

ejercido por la insulina sobre la hiperglucemia experimental inducida por todos

los  agentes  estresantes  investigados:  piqûre,  adrenalina,  asfixia  mecánica,

monóxido de carbono, éter anestésico

(Banting, Best, Collip, Macleod y Noble, 1922) (traducción nuestra)

3.10.7. Demostración por J.J.R.  Macleod de la secreción de insulina por

los islotes de Langerhans

En el apartado 3.5. relatamos la experiencia de los investigadores J. Rennie y

T. Fraser (Universidad de Aberdeen) sobre las diferencias entre los islotes de

Langerhans  de  peces  con  esqueleto  óseo  (teleósteos)  y  con  esqueleto

cartilaginoso (elasmobranquios).

Rennie había reconocido en  especies de teleósteos la  existencia  de  un

“islote  principal”  de  tamaño  predominante  (hasta  14  mm  de  diámetro),

claramente independiente del tejido acinar, que, por el contrario, se presenta

como bandas estrechas dispersas en el mesenterio y más abundantes en torno

a las ramas de la vena porta y cerca de la región pilórica. En los peces de

esqueleto  cartilaginoso  (elasmobranquios)  los  islotes  y  el  tejido  acinar

presentan las mismas relaciones anatómicas que en los vertebrados superiores

(distribución difusa de los islotes en el seno del páncreas, glándula compacta,

situada en la proximidad del duodeno). 

En 1904, Rennie amplió la información anterior con la detallada descripción

y  localización  del  islote  principal  y  otros  islotes  de  menor  tamaño  en  25

especies piscícolas. En dos de ellas -el rape (Lophius piscatorius) y variantes

de  la  superfamilia  Cottoidea (Cottus  scorpius;  Myoxocephalus scorpius)-  los

llamados  islotes  principales  ostentaban  una  prominencia  especial  (Rennie,

1904). En colaboración con el clínico Thomas  Fraser, investigaron los islotes
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como fuente exclusiva de la secreción interna. Prepararon un extracto hervido

de islotes de rape que administraron por vía oral a 5 pacientes diabéticos, sin

encontrar efecto alguno. Después efectuaron la administración del preparado

por  vía  hipodérmica  a  un  paciente,  que  respondió  con   una  respuesta

glucémica débil  asociada  a  un  malestar  general,  lo  que  determinó  que  los

investigadores abandonasen el proyecto (Rennie y Fraser, 1907).

J. J. R Macleod, también natural de Aberdeen, conocía estas publicaciones.

En virtud de sus experiencias con perros, conejos y otros mamíferos, concluyó

que  el  fracaso  de  Rennie y  Fraser era  esperable,  tanto  por  la  digestión

enzimática de los preparados por administración oral como por el aumento de

temperatura de los extractos administrados por vía parenteral. 

Aunque los investigadores de la  UT habían obtenido extracto pancreático

hormonalmente activo, no existía prueba alguna definitiva de que los islotes de

Langerhans fuesen en realidad la fuente de insulina. Es por ello por lo que el

fisiólogo  escocés  decidió  trasladarse  en  el  verano  de  1922  a  la  Atlantic

Biological Station en Saint Andrews, New Brunswick, la primera unidad federal

de investigación marina, fundada en 1908 y ampliada en 1921.

Macleod observó las modificaciones de la glucemia en conejos normales a

los  que  se  inyectaron  extractos  preparados  de:  1) páncreas  de

elasmobranquios (Squalus -dog fish- y rayas -skate-); 2) islotes principales de

teleósteos (Myoxycephalus -sculpins- y  Lophius -angler fish-); 3) tejido acinar

pancreático, prácticamente libre de islotes, de determinados teleósteos (Figura

468).
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Figura 468. Estudio de los efectos en la glucemia de los extractos pancreáticos de
peces. Macleod, J. J. R. (1922). The source of insulin. J. Metab. Res., 2, 149-172

Traducimos algunos extractos relevantes del  estudio de  Macleod de los

efectos en la glucemia de los extractos pancreáticos de peces:

Preparación de los extractos pancreáticos

El tejido glandular extraído se corta en pequeñas porciones y se baña en

alcohol al 60%, acidificando débilmente la mezcla con ácido clorhídrico (en caso

de que el tejido glandular tuviera un peso considerablemente elevado se usaría

alcohol al 95%). Este material recogido se guarda a -15ºC durante varios días.

Para  elaborar  el  extracto,  el  tejido  se  libera  del  alcohol  y  se  macera  en  un

mortero con arena, añadiéndose gradualmente alcohol sin dejar de frotar, para

garantizar  la  extracción  completa;  a  continuación,  se  presiona  el  extracto  a

través  de  varias  capas  de  gasa,  repitiéndose  el  proceso  sobre  el  residuo

extractado. El extracto crudo se filtra a través de papel y el filtrado se coloca en

bandejas de porcelana que se disponen a secar en una caja oblonga a través de

la cual se pasa una corriente de aire caliente con la ayuda de un ventilador. El

movimiento  rápido  del  aire  caliente  sobre  la  fina  capa  líquida  causa  su

evaporación rápida, cuidando que la temperatura no supere los 30ºC. Cuando el

volumen de líquido  en cada bandeja  queda reducido  a menos de 10 ml,  su

contenido se filtra en una botella pequeña que se guarda en el congelador hasta

el día de la inyección.

(Macleod, 1922a) (traducción nuestra)
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Para investigar el efecto del extracto, se inyectaron entre 2 y 15 ml bajo la

piel de la espalda del conejo. Se extrajeron muestras de 1 ml de sangre  de la

vena principal  de la oreja  a intervalos programados;  el  nivel  de glucosa se

midió en cada determinación por el método de Shaffer-Hartmann tras precipitar

las proteínas mediante tungsteno y ácido sulfúrico (reactivo de Fölin). 

A  contuación  se  presentan,  en  forma  resumida,  tan  solo  algunos

experimentos, representativos del  conjunto de un total  de 18 realizados por

Macleod.

Páncreas de elasmobranquios

Experimento I (  pez raya  )   (Figura 469). El extracto se obtuvo a partir de 5

páncreas completos, pesando cada pez 1,0-1,5 kg. Se administró a un conejo

albino femenino que pesaba 2,3 kg  (Figura 470). El animal presentaba cierta

dificultad respiratoria, que después se demostraría consecuencia de nódulos

tuberculosos pulmonares).

Figura 469. Elasmobranquios
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Figura 470. Experimento I (pez raya)

La reducción observada de la glucemia no se asoció a manifestaciones

clínicas hasta que se alcanzaron los niveles de 46 mg/dl.

Experimento IV (  pez raya  )  . El peso glandular de 120 gramos, objeto del

extracto, procedía de 43 peces (peso promedio individual, entre 1 y 1,5 kg). El

extracto  final  tenía  un  volumen  de  22  ml;  del  mismo,  tan  solo  10  ml  se

inyectaron bajo la piel a un conejo marrón que pesaba 1,6 kg (Figura 471). 

Figura 471. Experimento IV (pez raya)

Éste  fue  el  único  conejo  que  falleció  tras  las  convulsiones,  pese  a  la
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administración de glucosa.

Los resultados de varios experimentos similares permitieron afirmar que las

dosis requeridas para disminuir la glucemia al nivel de 45 mg/dl en un conejo

sano  en  menos  de  4  horas,  utilizando  páncreas  completo  de  peces

cartilaginosos  (elasmobranquios)  de  peso  15-16  kg,  es  del  orden  de  3-4

unidades (una unidad por cada 4 gramos de extracto de páncreas completo en

crudo).

Experimento  IX  (  Squalus  Acanthias   -mielga,  galludo  o  tollo  de  cacho  -)  .  

Existe cierta evidencia de que en esta especie la distribución de islotes difiere

entre  el  lóbulo  dorsal  y  el  lóbulo  ventral.  Esta  hipótesis  se  investigó  en  el

presente  experimento  con  extracto  pancreático,  cuya  fuente  fueron  20

ejemplares de  dog fish.  La masa total del  lóbulo pancreático ventral fue 26,5

gramos. El volumen del extracto final fue 17 ml, de los cuales se inyectaron 10

ml a un conejo marrón que pesaba 2,7 kg (Figura 472). 

Figura 472. Experimento IX (lóbulo pancreático ventral)

El peso del lóbulo pancreático dorsal fue 46,5 gramos; el volumen final de

extracto fue 29 ml, del cual se administraron 10 ml a un conejo albino (Figura

473). 
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Figura 473. Experimento IX (lóbulo pancreático dorsal)

Estos resultados claramente demuestran que, en efecto, el  lóbulo dorsal

contiene mucha más insulina que el ventral.

Páncreas de teleósteos 

Figura 474. Teleósteos

En  teleósteos  (Figura  474) el  tejido  insular  se  encuentra  separado  del

acinar  en  nódulos  fácilmente  reconocibles  y  a  menudo  encapsulados.  Se

investigaron preferentemente  variantes de la superfamilia  Cottoidea (sculpin)

(Myoxocephalus  octodecimspinosus  y Scorpius) y  Lophiiformes  (Lophius

piscatorius). Estos peces suelen ser de pequeño tamaño (alrededor de 1 kg) y

contienen  dos  islotes  principales.  El  de  mayor  tamaño  se  encuentra  en  el
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mesenterio,  inmediatamente  anterior  al  bazo  y  cercano  a  la  vena  porta.  El

segundo islote, de menor tamaño, se localiza cerca del píloro; otros islotes más

pequeños, aunque puede que visibles, se encuentran en el área vecina. Los

islotes  principales  presentan  un  color  amarillo  pálido.  El  tejido  acinar  no

aparente en la visión normal, se reconoce como bandas adheridas al intestino.

 

Experimento  X  (  Myoxocephalus  scorpious)  . La  fuente  de  los  islotes

principales fueron 35 ejemplares (1,2 gramos de islotes). El extracto final tras la

eliminación  del  alcohol  medía  5  ml  en  volumen;  2  ml  de  este  extracto  se

inyectaron a un conejo albino, que pesaba 2,4 kg (Figura 475).

Figura 475. Experimento X

Se elaboró también un extracto a partir del tejido acinar; la inyección de 10

ml del preparado a otro conejo albino no redujo la glucemia (Figura 476).
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Figura 476. Experimento X: tejido acinar

Experimento  XII. El  extracto  se  obtuvo  a  partir  de  24  ejemplares  de

variantes de la superfamilia Cottoidea. La masa de islotes fue de 0,68 gramos;

el volumen del extracto fue 12 ml, y 1 ml se inyectó a un conejo negro que

pesaba 2,25 kg (Figura 477). 

Figura 477. Experimento XII

Queda bien claro en estos experimentos que el producto activo (insulina) se

extrajo de los islotes principales y no del tejido acinar.

Experimento  XIII  (  Lophius Piscatorious    -rape-  ).   El  peso promedio de los

ejemplares investigados fue 13-15 kg. Presentaban dos grandes islotes en la

localización esperada. El tejido acinar se disponía en el mesenterio inferior en
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forma de bandas. El extracto evaporado medía 10 ml, y todo su contenido se

inyectó a un conejo de color blanco y marrón, que pesaba 2,08 kg.  (Figura

478)

Figura 478. Experimento XIII

Pese a las lecturas glucémicas el animal no manifestó sintomatología.

Experimento  XIV  (  Lophius  Piscatorious  -  rape  -).   Tras  la  eliminación  del

alcohol, el tejido pesaba 1,15 gramos; el islote mayor pesó 0,3 gramos. 2 ml del

filtrado final se inyectaron a un conejo de peso promedio (Figura 479).
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Figura 479. Experimento XIV 

Los  resultados  de  estos  experimentos  confirman  que  la  insulina  está

presente solamente en los islotes y no en el tejido acinar.

Experimento  XVII  (  Hígado  de    Myoxocephalus  scorpius  )  .  Se  preparó  un

extracto  de  hígado  procedente  de  varios  ejemplares  de  Myoxocephalus

scorpius (comprobación histológica). Se inyectaron 10 ml bajo la piel dorsal de

un conejo macho marrón que pesó 2,7 kg (Figura 480). 

Figura 480. Experimento XVII

No se presentaron síntomas de hipoglucemia.
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Experimento XVIII (Páncreas de   Anguilla vulgaris  )  . La anguila no muestra

islotes  principales  y  la  disposición  del  tejido  pancreático  endocrino  es  una

banda densa que discurre a lo largo de la primera porción del intestino delgado

de forma similar a los Elasmobranquios y vertebrados superiores. El  extracto

investigado se elaboró a partir de 20 ejemplares y su volumen final fue 7 ml,

inyectándose todo él en un conejo albino de 2,250 kg (Figura 481). 

Figura 481. Experimento XVIII 

Para Macleod la elevada densidad de tejido insular en los peces, a pesar

de su alimentación pobre en carbohidratos, representa un factor de indudable

interés práctico, dada la facilidad y ventaja económica en la elaboración de

extractos.  En  particular,  se  pueden  considerar  fuentes  de  excelentes

preparados de gran potencia insulínica los peces invertebrados (sobre todo

raya y escuálidos).

Los  experimentos  de  Macleod en  la  Marine  Biological  Station  en  St.

Andrew’s  (Macleod,  1922a)  fueron  los  primeros  en  proporcionar  evidencia

experimental directa de que la fuente pancreática de insulina es el islote de

Langerhans y no el tejido acinar .

Durante los meses de septiembre y octubre de 1922, Macleod mantuvo una

intensa  correspondencia  sobre  la  importancia  fisiológica  y  clínica  de  estos
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hallazgos con expertos en diabetes, que quedaron muy impresionados. Henry

Hale Dale publicó en Lancet, en 1923, un artículo de revisión que incluyó una

documentada discusión sobre la importancia fisiológica de la investigación de

Macleod en peces (Dale, 1923).

La  obtención  de  insulina  de  pescado  ofrece  ventajas  innegables:  fácil

exéresis de los islotes y procedimiento muy económico de elaboración de los

extractos. Mientras en Connaught Laboratories por cada kilogramo de páncreas

bovino se podían generar 5 unidades de insulina, por un gramo de páncreas de

Lophius piscatorius, Macleod pudo obtener 3-4 unidades (Wright Jr., 2002). 

Macleod consideró seriamente la posibilidad de manufacturar insulina de

pescado. En ese sentido, encargó a dos de sus estudiantes, E. Clarke Noble y

Norman A. McCormick, realizar un estudio piloto. Fueron a Saint Andrews y

recolectaron 164 gramos de islotes principales a partir  de 1.800 peces. Los

islotes viajaron en hielo hasta Toronto y se pudo obtener de ellos un total de

2400 unidades de insulina, que fueron utilizadas en el tratamiento de pacientes

diabéticos en el  TGH, con la misma eficacia que la insulina de procedencia

bovina.  McCormick  y  Noble presentaron  los  resultados  de su  trabajo  en  la

Reunión  de  la  American  Society  of  Biological  Chemistry  en  Sant  Louis  en

diciembre de 1923 (McCormick y Noble, 1923). 

En enero de 1924 se solicitó una  patente británica a nombre de  Banting,

Best y Collip, que se concedió el 14 de mayo de 1925. McCormick y Noble

publicaron dos artículos con mayor información sobre esta investigación. Desde

el punto de vista comercial, la existencia de una producción de insulina bovina

en exceso frenó,  al  menos en parte,  la producción industrial  de insulina de

pescado,  pese  a  la  insistencia  de  Noble  y  McCormick  (McCormick,  1924;

McCormick y Noble, 1924).

En su  Conferencia Nobel,  pronunciada en Estocolmo el  26 de mayo de

1925,  Macleod dedicaría una amplia sección a sus investigaciones sobre el

metabolismo de carbohidratos en peces, y a la descripción de islotes, así como

a la  obtención y acciones de la insulina de pescado (Macleod, 1925) (Anexo

11).
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Durante  la  Segunda Guerra  Mundial,  Alemania  y  Japón  generaron  una

amplia producción de insulina de pescado para el tratamiento de los pacientes

diabéticos. Hasta 1956 continuó su producción comercial en Japón (a partir de

atún y bonito) (Nagasawa, 1968). 
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3.11. Introducción de la insulina en la clínica.  Purificación del

extracto pancreático

3.11.1. Hospitales adscritos a la Universidad de Toronto

El Hospital General de Toronto (Toronto General Hospital, TGH) es el mayor y

principal de los actualmente integrados en la Red Hospitalaria Universitaria de

Toronto y es el centro principal de trasplantes de órganos (corazón, pulmón,

riñón, hígado, páncreas e intestino delgado) de Canadá. El primer trasplante

del mundo de un pulmón único se realizó en este hospital en 1983, así como el

primer trasplante de ambos pulmones, en 1986 (UHN, 2018). En 2015 se llevó

a  cabo  el  primer  trasplante  triple  (pulmón,  hígado  y  páncreas)  (Newswise,

2015).

La historia del  TGH se remonta a 1812, cuando una especie de cobertizo

en el  casco antiguo de la  ciudad fue transformado en un pequeño hospital

militar  del  ejército  británico.  La  fundación  como  primer  centro  médico,

propiamente  dicho,  de  la  ciudad  de  Toronto  fue  en  1819,  gracias  a  una

donación de 4.000 libras de la Loyal and Patriotic Society, y se edificó en la

confluencia de las calles King y John (Figura 482).

Figura 482. Dibujo a lápiz del primer edificio del TGH (construido en 1819),
considerado adecuado para una población inferior a 20.000 habitantes (City of Toronto

Archives)
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El crecimiento de la ciudad y las devastadoras consecuencias de una grave

epidemia  de  fiebre  tifoidea en  el  verano  de  1847  obligaron  a  construir un

hospital de mayor tamaño y capacidad asistencial en la esquina entre las calles

Sumach, Gerrard, Sackville y Spruce, que se inauguró en 1856 (Figura 483).

Se le asoció una escuela de enfermería y durante sesenta años representó el

centro médico más importante de la ciudad de Toronto, con una dotación de

400 camas (Bateman, 2014).

Figura 483. En 1856 se inauguró el segundo edificio del TGH con una capacidad de
400 camas (City of Toronto Archives)

En 1913 el  TGH se trasladó a College St/University Avenue, Gerrard and

Elizabeth Streets (Figura 484). 

Figura 484. Toronto General Hospital. College Street buildings. Edificio inaugurado en
junio de 1913 (Archivos de la Universidad de Toronto)
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En las  tres  últimas  décadas  el  complejo  hospitalario  ha  sido  objeto  de

renovación y ampliación (Figura 485) (Sylvester, 2017).

Figura 485. TGH en la actualidad (Fotografías del autor, 2015)

El  primer  hospital  infantil  de  Toronto  (Hospital  for  Sick  Children)  fue un

centro caritativo para niños enfermos de familias pobres con solo seis camas.

Se constituyó en 1875 gracias a la generosidad de un Comité Femenino de

Ayuda  (“Ladies  Committee”)  por  iniciativa  de  Elizabeth  McMaster.  Estaba

situado en el corazón de la ciudad (Mcleod, 2015).

En 1892 se inauguró el Victoria Hospital for Sick Children, un edificio de

cuatro  pisos,  situado  en  la  confluencia  de  College  y  Elizabeth  Streets,

construido con piedra arenisca de color rojo; contaba con una dotación de 320

camas. Fue el primer hospital en Canadá diseñado exclusivamente para los

pacientes en edad infantil. Una de las prioridades del centro fue la investigación
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y tratamiento de problemas nutricionales; instaló una planta de pasteurización

de la leche en 1908, adelantándose en tres décadas a su procesamiento y

estandarización  en  Canadá,  erradicando  la  patogenicidad  por  listeriosis,

salmonela y tuberculosis (Braithwaite, 1974).

Los primeros pacientes con diabetes infantil en situación grave tratados con

insulina fueron ingresados en este hospital. Frederick G.  Banting realizó aquí

su internado y fue contratado posteriormente como Attending Physician en el

mismo (Figura 486).

Figura 486. Victoria Hospital for Sick Children, inaugurado en 1892. En la actualidad
es el Banco de Sangre de los Servicios de la Cruz Roja (Fotografías del autor, 2015)
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El  Hospital  for  Sick  Children  se  trasladó  en  1951  a  su  actual

emplazamiento. El antiguo edificio se usó con fines diversos hasta 1991. En

noviembre  de  1993  se  adaptó  para  su  función  actual  de  Centro  Regional,

clínico e investigador, de Transfusiones, y Banco de Sangre para Toronto y

área central de Ontario. 

Desde 1951 el Hospital for Sick Children, conocido corporativamente como

SickKids,  ocupa un amplio complejo arquitectónico en la University  Avenue,

adyacente al TGH y frente al Mount Sinai Hospital y Princess Margaret Center,

con los que se conecta a través de túneles subterráneos y puentes exteriores

(Wencer, 2011). Es el  segundo hospital  infantil  del mundo en extensión. Su

Peter  Gilgan Centre para investigación y docencia en enfermedades de los

niños es la institución más grande del mundo con estas finalidades. La SickKids

Foundation es  la  agencia de  investigación más importante  en las  áreas de

asistencia,  docencia  e  investigación  pediátrica  en  Canadá.  Desde  su

inauguración, el SickKids Hospital ha experimentado un proceso continuado de

renovación, ampliación y modernización (Wright, 2016) (Figura 487).

Figura 487. New Hospital for Sick Children, Toronto (Fotografía del autor, 2015)

Entre sus logros de investigación más relevantes hay que mencionar  la

técnica quirúrgica ideada por William Thorton Mustard para la corrección de la

transposición de los grandes vasos (Mustard, 1964) y el descubrimiento del gen
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responsable de la fibrosis quística por el  equipo dirigido por Lap-Chee Tsui

(Riordan, 1989).

3.11.2. Primera utilización clínica del  “extracto pancreático de  Banting y

Best”

Frederick Banting solicitó autorización al Prof. Duncan A. Graham para tratar con

extractos pancreáticos a pacientes diabéticos ingresados en la Sala de Medicina

del  TGH. En un principio,  Graham se negó a concederla: dada la ausencia de

cualificación  como  médico  internista  o  investigador  clínico  de  Banting,  no

procedía su trato directo con pacientes hospitalizados. A pesar de la negativa

inicial, la mediación de Macleod hizo posible la administración de la primera dosis

del  “extracto pancreático de  Banting y  Best” a un paciente ingresado  (Figura

488).

Figura 488.  La preparación de los primeros extractos (Banting y Best)

El “extracto de Banting y Best” se obtuvo a partir de páncreas adulto bovino,
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usando un volumen equivalente de alcohol al 95%, acidificado con ClH (0,2%). El

filtrado alcohólico se evaporó bajo una corriente de aire caliente y el residuo se

disolvió  en  suero  salino.  A  continuación,  se  liberó  del  contaminante  lipídico

mediante  un doble lavado en toluol.  La destilación posterior  en vacío a baja

temperatura eliminaría el  alcohol,  reduciendo el  extracto acuoso a una quinta

parte de su volumen (líquido turbio, de color marrón claro). El último paso del

proceso fue la esterilización con un filtro  de Berkfeld  (Banting,  Best,  Collip y

Macleod, 1922).

El 11 de enero de 1922, el médico residente Ed Jeffrey cumplió la orden del

médico consultor Walter R. Campbell, coordinador de la Sala de Hospitalización

de Medicina Interna del TGH, tras la obtención del pertinente permiso paterno, de

administrar una dosis de 15 ml del “extracto de Banting y Best”, dividida en dos

inyecciones de 7,5 ml en cada nalga,  por vía subcutánea, al paciente Leonard

Thompson (Figura 489), un chico de 14 años de edad, diagnosticado de diabetes

en diciembre de 1919 (Figura 490).

Figura 489. Leonard Thompson
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Figura 490. Historia clínica de Leonard Thompson. Primer ingreso en el TGH en
diciembre de 1921 a los 13 años de edad (Archivos de la Universidad de Toronto)

La historia clínica de Leonard relata su primer ingreso en el  TGH el 2 de

diciembre  de  1921,  como  paciente  de  beneficencia.  Seguía  su  tratamiento

dietético habitual, consistente en líquidos (caldo desgrasado, agua, té ligero), 50

gramos de carne magra, verduras y fruta, con un aporte de carbohidratos no

superior  a  100  gramos.  El  paciente  estaba  emaciado,  presentaba  glucosuria

extrema, cetonuria intensa, hipotensión, y una diuresis en torno a 4 litros en 24

horas.

La respuesta a la administración del “extracto pancreático de Banting y Best”

consistió tan solo en una reducción de la glucemia desde 440 mg/dl a 320 mg/dl,

y de la glucosuria en 24 horas desde 92 gramos a 84 gramos. El test de Rothera

demostró la persistencia de cuerpos cetónicos, prácticamente inmodificada, con
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un positivo intenso. No se observaron cambios clínicos aparentes (Banting, Best,

Collip,  Campbell y  Fletcher, 1922) salvo la aparición de un “absceso estéril” en

una de las zonas de inyección (Bliss, 1982; p. 113). Se consideró la experiencia

clínica como fallida y se decidió no volver a administrar nuevas dosis del mismo

preparado (Campbell, 1946).

3.11.3. Purificación del extracto pancreático: James B. Collip

James Bertram Collip111, con 29 años de edad, doctor en Bioquímica y profesor

asistente de la Universidad de Alberta, se encontraba en la  UT realizando un

período sabático (1921-1922), financiado con una Travelling Fellowship de la

Fundación Rockefeller, con el objetivo de investigar el efecto del pH sobre la

glucemia (Figura 491).

Figura 491. James Bertram Collip en su época de estudiante (ca. 1914) (Archivos de
la Universidad de Toronto)

A finales de 1922, a instancias de F. G.  Banting, el Prof. J. J. R.  Macleod

solicitó  a  J.  B.  Collip su  colaboración  para  purificar  el  extracto  pancreático

desarrollado por Banting y Best y hacer posible su utilización clínica. El problema

111 El Anexo 12 incluye notas biográficas seleccionadas de James B. Collip.
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fundamental consistía en eliminar los contaminantes salinos, proteicos y lipídicos

sin destruir el principio activo.

Tras varias semanas de intenso trabajo, durante la noche del 19 de enero de

1922, Collip descubrió que la concentración límite de alcohol determinante de la

precipitación del principio activo del extracto era superior al 90%. Utilizando este

umbral  pudo  eliminar  la  mayor  parte  de  contaminantes  proteicos,  que

precipitaban a concentraciones inferiores a 90%. Consiguió de esta forma aislar

el producto activo, aún con impurezas, pero con una potencia muy superior a las

preparaciones ensayadas con anterioridad (Collip, 1923b) (Figura 492).

Figura 492. Extracto pancreático de Collip, usado en los primeros pacientes tratados

El procedimiento realizado por  Collip siguió los pasos siguientes (Banting,

Best, Collip y Macleod, 1922): 

a) Maceración del tejido pancreático a partes iguales con un volumen de

alcohol etílico al 95% durante 4 horas y agitación intermitente, sometiéndolo a

colación y filtración posterior.

b) Tratamiento del filtrado con dos volúmenes de alcohol  etílico al  95%,
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seguido de un reposo de varias horas para facilitar la precipitación proteica. 

c)  Filtración  de  la  mezcla  que  se  somete  a  destilación  en  vacío  a

temperatura entre 18º y 30º.

d) Eliminación de las impurezas lipídicas mediante doble extracción con

éter sulfúrico usando un embudo, retornando la fracción acuosa a la cámara de

vacío para su concentración hasta obtener una masa de consistencia pastosa.

e) Adición de alcohol etílico al 80% seguido de centrifugación. Se obtienen

así cuatro capas en el tubo. La superior, totalmente clara, consiste en una fase

alcohólica  que  contiene  al  principio  activo.  La  segunda  capa  contiene

impurezas  proteicas.  La  tercera  capa,  líquida,  con  sales  concentradas  en

solución. La capa más inferior consiste en cristales de sal. 

f) Con una pipeta se aisla la capa alcohólica superior, que se transfiere a un

recipiente con varios volúmenes de alcohol al 95% o, preferiblemente, alcohol

absoluto.  Reposo de varias horas para facilitar  la  precipitación del  principio

activo.

g) Transferencia del precipitado y dilución en agua destilada a través de un

embudo Buchner112.

h) Concentración del preparado mediante la cámara de vacío.

i) Esterilización (filtro de Berkefeld113). Transferencia del producto final para su

utilización clínica. 

112 El embudo Büchner es un tipo especial de embudo utilizado para la filtración al vacio o
filtración  a  presión  asistida.  Se  hace  tradicionalmente  de  porcelana.  En  la  zona  superior
cilíndrica del embudo existe una placa circular que posee un conjunto de perforaciones.  La
filtración al vacío es una técnica que permite separar un producto sólido a partir de una mezcla
solido-liquido. La mezcla  sólido-líquido se vierte  a través de un papel  filtro  en un embudo
Büchner. El sólido es atrapado por el papel filtro y el líquido es aspirado a través del embudo
que luego cae en el matraz producto de la trampa de vacío  (TP – Laboratorio bioquímico,
2018).

113 El  filtro  de Berkefeld  es un filtro hecho de tierra de diatomeas. Fue inventado en
Alemania en 1891, y en 1922 estaba comercializado en el Reino Unido por Berkefeld Filter Co.
(TP – Laboratorio bioquímico, 2018).
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3.11.4. Primera utilización clínica del “extracto pancreático de Collip”

El “extracto de Collip” se administró por primera vez a Leonard Thompson el 23

de enero de 1922. La Figura 493 muestra la excreción urinaria de glucosa desde

el 1 de enero hasta el 20 de febrero de 1922 (Banting, Best, Collip, Campbell y

Fletcher,  1922).  Mientras  que  la  administración  subcutánea  del  “extracto  de

Banting y  Best” tan solo había determinado una muy débil respuesta sobre la

glucemia y glucosuria y el desarrollo de una lesión inflamatoria en el área de

inyección, la administración subcutánea inicial de 5 ml del  “extracto de  Collip”,

seguida de un total de 10 ml en las siguientes 24 horas, generó una respuesta

espectacular,  y  su  tratamiento  continuado  durante  los  siguientes  10  días

consiguió  una  práctica  eliminación   de  la  glucosuria  y  cetonuria,  importante

reducción de la glucemia y marcada eliminación de la sintomatología diabética del

paciente.

Figura 493. Gráfica diaria de excreción urinaria de glucosa de Leonard Thompson,
primer paciente tratado con insulina. Se muestran los valores registrados entre el 1 de

enero y el 20 de febrero de 1922 (Banting, Best, Collip, Campbell y Fletcher, 1922)

Las tres gráficas de la Figura 494 y la tabla de la Figura 495 demuestran la

726



3.11. Introducción de la insulina en la clínica. Purificación del extracto pancreático

desaparición  de  la  cetonuria,  la  disminución  muy  importante  de  la  glucemia

(desde 520 a 120 mg/dl) y de la glucosuria fraccionada a lo largo de 24 horas tras

la administración de insulina subcutánea a Leonard Thompson. 

Figura 494. Efectos de la administración de insulina sobre la cetonuria, glucemia y
glucosuria fraccionada diaria correspondiente al paciente Leonard Thompson (Banting,

Best, Collip, Campbell y Fletcher, 1922)
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Figura 495. Tabla de registro de glucosuria, glucemia, cetonuria y dosis subcutáneas
de administración de insulina correspondiente al paciente Leonard Thompson, durante
su ingreso entre el 12 de diciembre de 1921 y el 20 de febrero de 1922 en el Toronto

General Hospital

Las imágenes también muestran los resultados de la administración de las

dosis diarias del extracto pancreático entre el 23 de enero y el 4 de febrero (con

la excepción de los días 25 y 26 de enero). La excreción urinaria de glucosa se

redujo de forma muy marcada: en los días en que Leonard  Thompson recibió

tratamiento con insulina, osciló entre 7,5 g/24 h y 45,1 g/24 h, en comparación
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con la glucosuria extrema previa al tratamiento (que superaba incluso los 100 g

diarios), con desaparición de la cetonuria. Por el contrario, al suspenderse las

inyecciones de insulina entre los días 5 al 15 de febrero, se pudo observar una

reaparición de la glucosuria (hasta 185 g/24 horas) y de la hiperglucemia, con

cetonuria incipiente. La reinstauración de la insulinoterapia en dosis pequeñas el

16  de  febrero  volvió  a  demostrar  la  gran  reducción  de  la  glucosuria  y  la

desaparición  de  cetonuria.  La  gráfica  intermedia  de  la  imagen  13  ilustra  los

resultados del perfil glucémico durante registro horario (duración: 6 horas), tras la

administración de una única dosis subcutánea de 6 cc del extracto pancreático,

en fecha del 17 de febrero.

El paciente recuperó en pocos días su bienestar. Se había conseguido tratar

con   éxito indiscutible la diabetes juvenil con la administración del extracto semi-

purificado de páncreas bovino elaborado por James B. Collip (Loriaux, 2016)114.

Los  excelentes  resultados  observados  en  Leonard  Thompson y  en  seis

pacientes ingresados a lo largo de febrero de 1922 en el  TGH fueron objeto de

rápida publicación  en el  número de marzo de  Canadian Medical  Association

Journal,  revista  con poca difusión fuera de Canadá,  pero con la  garantía  de

edición inmediata (Figura 496) (Anexo 13).

114 Cuando Banting preguntó a Collip, en una fecha entre el 17 y el 21 de enero de 1922, los
detalles de su procedimiento de extracción,  éste  rehusó contestar,  alegando que se debía a
Macleod como supervisor. El propio Banting comentó, en 1940 (corroborado por Best a Dale en
1954), que agarró a Collip por el cuello, derribándolo y amenazando con asfixiarle. Noble dibujó un
cómic describiendo la escena como “el descubrimiento de la insulina” (Bliss, 1982; p.118).
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Figura 496. Extractos pancreáticos en el tratamiento de la diabetes (Banting, Best,
Collip, Campbell y Fletcher, 1922)

3.11.5. Acuerdo entre el equipo investigador de la Universidad de Toronto

y los Laboratorios Connaught

John  FitzGerald había asistido el  14 de noviembre de 1921 a la sesión del

Physiology  Journal  Club  en  la  que  Banting y  Best presentaron  su  trabajo

experimental  preliminar.  Al  tener  conocimiento  de la  tensa situación  creada

entre los investigadores del departamento de Fisiología como consecuencia del

éxito de Collip en la purificación del extracto elaborado previamente por Banting

y  Best, y del regreso anunciado por  Collip a Alberta sin declarar el protocolo

utilizado, FitzGerald intervino como conciliador en el conflicto, proponiendo un

contrato de colaboración entre Laboratorios  Connaught y el Departamento de

Fisiología de la  UT, que fue aceptado y firmado por  FitzGerald y los cuatro

investigadores de la  UT (Macleod,  Banting,  Best y  Collip), el 25 de enero de

1922. 

En dicho acuerdo, Connaught ofreció a Collip y Best la dirección del equipo

de trabajo, que sería reconocido como “The Insulin Division”, un espacio de

laboratorio  en el  edificio  de la  “University  Farm”,  y  material  y  equipamiento

necesarios hasta un límite de $5.000, para facilitar la producción de insulina a

gran escala. En correspondencia, el grupo investigador se comprometió a no
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solicitar  una  patente  con  ninguna  firma  comercial  durante  la  duración  del

acuerdo, y a que cualquier modificación futura del plan de investigación tendría

que ser consensuado entre los cinco firmantes (De Fries, 1968) (Figura 497).

Figura 497. Acuerdo entre los Laboratorios Connaught y Macleod, Banting, Best y
Collip, el 25 de enero de 1922 (Archivos de la Universidad de Toronto)
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La firma del acuerdo contribuyó a que  Macleod retrasara la colaboración

prropuesta por George H. A. Clowes, en su calidad de director de investigación

de Eli  Lilly & Co.,  inicialmente ofrecida en diciembre de 1921 y repetida en

marzo y mayo de 1922 (Macleod et al., 1922) (Figura 498).

Figura 498. Carta de Macleod a Clowes (director de investigación, Eli Lilly) retrasando
el acuerdo de colaboración ofrecido en diciembre de 1921 y marzo de 1922 (Archivos

de la Universidad de Toronto)
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3.11.6. Comunicación oficial del descubrimiento de la insulina por J. J. R.

Macleod a la Association of American Physicians (3 de mayo, 1922)

J.  J.  R.  Macleod,  por  delegación  del  grupo  investigador  y  de  la  Junta  de

Gobierno de la  Universidad de Toronto, pronunció el 3 de mayo de 1922 una

conferencia magistral en la  Association of American Physicians, celebrada en

Washington, D.C., en la que describió en detalle los principales experimentos

realizados por  el  equipo investigador  de  los  Departamentos  de Fisiología  y

Medicina de la Universidad de Toronto, que fueron publicados en Proceedings

and Transactions of the Royal Society of Canada (Figura 499).

 The Preparation of Pancreatic Extracts 

containing Insulin.

 The Effect of Insulin on Normal Rabbits 

and on Rabbits rendered 

Hyperglycaemic in various ways.

 The Effect Produced on the Respiratory 

Quotient by Injections of Insulin

 The Effect of Insulin on the Percentage 

Amounts of Fat and Glycogen in the 

Liver and Other Organs of Diabetic 

Animals

 The Effect of Insulin on the Excretion of 

Ketone Bodies by the Diabetic Dog

Figura 499. Experimentos del equipo de Toronto publicados en Proc. & Trans. Roy.
Soc. Canada en mayo de 1922

A  )    Preparaciones  de    e  xtractos  pancreáticos    que  contienen     i  nsulina  

(descritas en páginas anteriores).

B) Efectos de la insulina sobre la glucemia de conejos sanos y la presencia

de convulsiones con el desarrollo de hipoglucemia.
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El equipo investigador de la UT determinó la glucemia en la vena marginal

del  lóbulo de la  oreja  a diversos intervalos antes y después de administrar

insulina por vía subcutánea a un total de 150 conejos sanos. Aproximadamente

a los 60 minutos se apreció un marcado descenso de la glucemia (método de

Schaffer-Hartman). A efectos de este estudio fisiológico se consideró la unidad

de insulina como la cantidad del extracto administrada subcutáneamente capaz

de disminuir la glucemia en un 50% en un intervalo entre 1 y 3 horas. El valor

límite observado para la glucemia fue de 10 mg/dl a las 2h 45 minutos de la

inyección. A menudo los conejos experimentaron síntomas característicos. Tras

un período  inicial  de  hiperexcitabilidad,  el  animal  solía  tenderse a  un  lado,

presentaba  taquipnea  y  mostraba  un  reflejo  pupilar  perezoso  con  pupilas

ampliamente  dilatadas.  La  más  ligera  estimulación  podía  precipitar

convulsiones clónicas violentas con movimientos rápidos de las extremidades,

durante 1-2 minutos, que se reproducían cada 15 minutos. Con frecuencia el

proceso finalizaba en muerte por fallo respiratorio. De un total de 123 conejos a

los  que  se  inyectó  insulina,  26  experimentaron  convulsiones  (valores

umbrálicos, 67-37 mg/dl) (Banting, Best, Collip, Macleod y Noble, 1922b).

C  )    Efectos de la administración de insulina en la hiperglucemia inducida  

experimentalmente  en conejos  (  piqûre  ,  inyección  subcutánea de adrenalina,  

monóxido de carbono, asfixia mecánica).

En estos experimentos se alimentó a los conejos con suficiente cantidad de

avena y azúcar para garantizar un acúmulo abundante de glucógeno hepático,

objetivado con biopsia hepática.

Los  métodos  utilizados  para  inducir  hiperglucemia  incluyeron  la  asfixia

mecánica, la intoxicación con monóxido de carbono, la inyección de adrenalina,

la piqûre y el éter. Tras comprobar repetidamente que todos estos métodos se

acompañaron de hiperglucemia marcada en conejos no tratados, se repitieron

los  experimentos  en  animales  a  los  que  previamente  se  administraron

inyecciones de insulina. Los resultados mostrados en la tabla de la Figura 500

expresan  con  claridad  que  en  todos  los  casos  investigados  la  elevación
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glucémica observada fue nula o marcadamente inferior a la registrada en los

animales no tratados con insulina.

Figura 500. Efectos de la administración de insulina en la hiperglucemia inducida
experimentalmente en conejos (piqûre, inyección subcutánea de adrenalina, asfixia

mecánica) 

D) Efecto de la insulina sobre la excreción de cuerpos cetónicos en el perro

con diabetes experimental.

Los resultados observados en perros pancreatectomizados investigados en
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jaulas metabólicas demostraron la disminución o desaparición de la cetonuria

en 24 horas (método de Van Slyke) tras la administración de insulina, y su

reaparición gradual sin tratamiento (Figura 501) (Banting, Best, Collip, Macleod

y Noble, 1922e).

Figura 501. Efecto de la insulina sobre la excreción de cuerpos cetónicos en el perro
con diabetes experimental 
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E  )    Efecto  de  la  insulina  sobre  el  cociente  respiratorio  en  perros  

pancreatectomizados y en pacientes con diabetes.

En el animal normal con alimentación regular, el cociente entre el volumen

de CO2 expirado y el  de O2  absorbido se aproxima al valor 1,0.  Cuando se

administra glucosa al animal en ayunas (o sometido a una dieta restrictiva en

carbohidratos)  el  cociente se  eleva con rapidez.  En el  animal  con diabetes

severa  (o  bien  pancreatectomizado  o  tratado  con  floridzina)  el  cociente

permanece en torno a 0,7 incluso tras la administración de grandes cantidades

de carbohidratos.

La  experiencia  ampliamente  registrada  en  la  UT,  tanto  en  la  diabetes

experimental  (perros  pancreatectomizados),  como  en  pacientes  diabéticos

atendidos en la clínica universitaria por el Dr. W.R. Campbell, demostró que el

tratamiento  insulínico  asociado  a  la  administración  de  glucosa  elevaba  el

cociente  respiratorio  a  niveles  superiores  a  los  observados  con  la

administración única de glucosa (Banting, Best, Collip, Hepburn et al., 1922).

F  )   Depósitos de grasa y glucógeno en hígado y otros órganos de animales  

diabéticos y efectos de la administración de insulina sobre dichos depósitos.

Los experimentos realizados demostraron que la insulina administrada a

animales diabéticos reduce el depósito de grasa y aumenta el contenido de

glucógeno en el hígado (Banting, Best, Collip, Macleod y Noble, 1922d).

En sus conclusiones finales, Macleod declaró lo siguiente (Figura 502): 

Estas  observaciones  demuestran de forma concluyente  que los  extractos

pancreáticos  que  hemos  utilizado  contienen  sustancias  que  ejercen  gran

potencia sobre el control del metabolismo de carbohidratos y grasas tanto en

animales  normales  como diabéticos,  al  igual  que en personas enfermas con

diabetes mellitus.
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La  conferencia  generó  un  impacto  y  entusiasmo  extraordinarios  en  la

audiencia. Con ella se inauguraba la etapa más ambiciosa y esperanzadora de

la historia de la diabetes mellitus: la era insulínica.

Figura 502. Comunicación del descubrimiento de la insulina por J. J. R. Macleod, en
nombre del grupo investigador de la UT, presentada ante la Association of American

Physicians (Washington, D.C., 3 de mayo, 1922)

3.11.7.  Insulin  Committee de  la  Universidad  de  Toronto.  Colaboración

entre la Universidad de Toronto y Laboratorios Eli Lilly & Co.

J. B. Collip reconoció que se veía incapaz de solucionar el problema de pérdida

de  potencia  del  extracto  pancreático  y  la  inestabilidad  del  procedimiento

asociada al aumento de producción a nivel industrial.  Para los pacientes en

tratamiento la situación era crítica y de crucial importancia. La mayoría de ellos,

desposeídos  del  extracto  pancreático,  regresaron  al  tratamiento

exclusivamente  dietético  previo  (como  fue  el  caso  de  Leonard  Thompson);

otros continuaron recibiendo el  extracto,  manufacturado en pequeña escala,

con  resultados  variables,  dependiendo  de  la  potencia  de  los  extractos

inyectados; un número de ellos fallecieron.
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Michael  Bliss  describió  el  triste  suceso  de  una  joven,  amiga  de  Best,

ingresada en el TGH en el mes de febrero de 1922, emaciada, deshidratada y

con  acidosis  grave.  El  tratamiento  insulínico  resolvió  la  acidosis.

Posteriormente, una vez dada de alta, no se disponía de insulina para continuar

su tratamiento; reingresó en cetoacidosis y se la pudo tratar con dosis masivas

de extractos de disminuida potencia. Su recuperación tan solo fue temporal.

Durante un cierto tiempo no pudo recibir  insulina. Falleció en abril  de 1922

(Bliss, 1982; p. 130).

Finalmente, el 15 de mayo de 1922, Macleod invitó a Clowes para discutir

su oferta planteada previamente en New Haven (Macleod, 1922b). En 1922,

Lilly Laboratories era una compañía bien establecida, dirigida por Jay K.  Lilly,

hijo del fundador, el  coronel Eli Lilly, ubicada en Indianápolis, con experiencia

en el proceso de estandarizar extractos glandulares. 

El 25 de mayo de 1922, Macleod, FitzGerald, Banting y Best escribieron al

presidente de la Universidad de Toronto, Sir Robert Falconer, para advertirle de

la urgencia de manufacturar insulina en grandes cantidades, expresar su deseo

de llegar a un acuerdo con Lilly, e informar de que su director de investigación,

Clowes, era un reputado científico (Macleod et al., 1922) (Figura 503).

Figura 503. George Clowes, director de Investigación de Eli Lilly & Co. en 1922
(Archivos Lilly)

En su respuesta,  Falconer mostró su aprobación de negociar con  Lilly el

acuerdo  y  anunció  la  creación  del  Insulin  Committee de  la  Universidad  de
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Toronto (IC-UT), que estaría compuesto (inicialmente) por:

-  Miembros de la Junta de Gobierno (Board of Governors) de la  UT:

Colonel A. E.  Gooderham (Chairman); Sir Robert  Falconer (Presidente

de la UT); Mr. T. A. Russell y Sir Joseph Flavelle.

- Comité Consultivo (Advisory Committee): Dr. J. G. FitzGerald (Director,

Connaught Laboratories); Prof. J. J. R.  Macleod (Secretary), Drs. F. G.

Banting, Mr. C. H.  Best, Dr. R. D. Defries y Prof. Duncan  Graham, en

representación de la Universidad y del TGH.

- Mr. C. H. Riches, como Consultor Legal (Legal Advisor). 

(Insulin Committee, 1923)

Todo  ello  condujo,  finalmente,  a  la  firma  por  la  UT  y  Eli  Lilly de  un

compromiso inicial mediante el cual:

a)  Lilly dispondría de “un año experimental” para desarrollar un programa

que cumpliría los estándares indicados por la  UT. Durante dicho período, la

compañía disfrutaría del derecho de exclusividad para la producción, uso, venta

y  distribución  del  extracto  en  EE.UU.,  México,  Cuba,  América  Central  y

Latinoamérica.

b)  Por  decisión  de  ambas  partes,  se  distribuirían  partidas  del  extracto

adecuadas con el  concepto de “pruebas”,  a costo de producción o gratis,  a

médicos e instituciones seleccionados por decisión conjunta.

c)  Lilly proporcionaría a la  UT el 28% de cada lote aprobado de insulina

para su distribución gratuita, y el 12% de la partida a precio de costo.

d) Todos los informes clínicos recibidos por Lilly se remitirían a la UT y su

uso por la compañía sería supervisado por el criterio de la universidad, tanto

para fines profesionales como promocionales.

e) Ambas organizaciones se comprometían a colaborar por completo en lo

referente a la divulgación de los métodos de producción y a realizar las pruebas

pertinentes de calidad y mejora. Si  Lilly desarrollaba métodos patentables, se

asignarían con carácter gratuito a la UT, si la misma así lo demandara.

f) Tras la conclusión de la fase experimental, Lilly contraía el derecho de la
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licencia, bajo el pago del 5% por derechos reales de las ventas a la UT.

g) La UT se comprometía a no divulgar información alguna proporcionada

por Lilly en el límite de tiempo fijado como experimental, y la UT aseguraba a

Lilly que la concesión de licencias a otras compañías se materializaría en las

mismas condiciones estipuladas.

Se aceptó que la palabra  insulin quedaba asignada al producto genérico,

mientras  que  la  alternativa  isletin se  refería  exclusivamente  al  producto

específico  de  Lilly.  Los  responsables  de  estos  acuerdos  probablemente

ignoraban que  de Meyer en 1909 ya había introducido la  denominación de

insuline  a  la  entonces  hipotética  hormona  pancreática  antidiabética  (de

Meyer,1909).

El documento fue firmado el 31 de mayo de 1922 por representantes de la

Junta de Gobierno de la UT, y el 7 de julio por J. K. Lilly (Director General) y

por Charles J. Lynn, Secretario de la empresa (Figura 504). 
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Figura 504.  Acuerdo de colaboración entre la UT y Eli Lilly & Co., 1922
(Archivos de la Universidad de Toronto)
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El acuerdo conseguido no tenía precedentes; representó el primer esfuerzo

de  cooperación  entre  una  institución  académica,  unos  profesionales  de  la

medicina y una empresa comercial para aplicar un avance terapéutico de gran

relevancia a escala internacional (Sinding, 2002). 

Clowes nombró  a  George  B.  Walden supervisor  de  la  producción  de

insulina,  bajo  cuya  dirección  Harley  W.  Rhodehamel  y  Jasper  P.  Scott

colaboraron  en  los  proyectos  de  experimentación  y  procesamiento  a  gran

escala (Figura 505).

Figura 505. Harley W. Rhodehamel y George B. Walden, científicos protagonistas de
la producción de insulina a gran escala por Eli Lilly & Co. (Archivos Lilly)

3.11.8.  Purificación  de  la  insulina  en  Laboratorios  Connaught por  el

método del ácido benzoico: P. J. Moloney y D. M. Findlay

Entre  los  meses  de  marzo  a  mayo  de  1922,  los  intentos  de  Laboratorios

Connaught dirigidos por J. B.  Collip de producir insulina a gran escala fueron

infructuosos.

Dudley confirmó que la insulina era relativamente estable en medio ácido,

precipitando  el  principio  activo  del  extracto  pancreático  con  ácido  pícrico  y

convirtiendo  el  picrato  insoluble  en  una  preparación  soluble  en  solución

alcohólica con ácido clorhídrico (Dudley, 1923).

Somogyi,  Doisy  y  Shaffer  probaron  a  realizar  la  extracción  con  alcohol
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intensamente acidificado (Somogyi, Doisy y Shaffer, 1924). 

Best y Scott comprobaron que la adición de éter en un volumen similar al

de etanol,  acidificando con acético al  1,3%, con el mismo procedimiento de

extracción  de  Collip,  aumentaba  la  cantidad  de  producto  activo  en  el

precipitado (Best y Scott, 1923).

Pese a  dichas iniciativas,  los  resultados de la  producción  de insulina  a

mayor escala por los laboratorios  Connaught -siguiendo el procedimiento de

Collip-  y  las  referidas modificaciones introducidas por  los  investigadores de

laboratorios Connaught resultaron insuficientes. Los pacientes diabéticos en la

primavera  de  1922  se  encontraban  en  situación  crítica  a  la  espera  de  un

tratamiento insulínico satisfactorio.

Un progreso importante en la purificación de la insulina producida por los

Laboratorios  Connaught tuvo  como  principal  protagonista  a  Peter  Joseph

Moloney (Figura 506), el primer químico contratado por FitzGerald en 1919 con

el objetivo original de purificar la antitoxina diftérica. A tal fin,  Moloney había

diseñado  un  electrodo  de  hidrógeno  para  una  determinación  más  rápida  y

precisa  del  pH  de  los  cultivos  bacterianos  usados  en  la  producción  de

antitoxina diftérica y de su vacuna. 

Figura 506. Peter Joseph Moloney (1891-1989) (drpetermoloney.com)

Moloney, con la colaboración de Donald Munro Findlay, asumió el proyecto

de purificación de la insulina en el laboratorio establecido por Connaught en el

744



3.11. Introducción de la insulina en la clínica. Purificación del extracto pancreático

piso inferior del edificio de la Facultad de Medicina. El programa llevado a cabo

por Moloney contaba con su experiencia previa en el Departamento Federal de

Agricultura en Ottawa sobre purificación de extractos proteicos.

Para hacer frente a la disminución de potencia activa del extracto, al menos

en parte relacionado con su exposición a temperatura elevada, Moloney utilizó

como  alternativa  la  adsorción  y  precipitación  de  la  proteína  por  el  ácido

benzoico. A un litro de extracto pancreático añadió 50 cc de una solución de

benzoato  sódico  y  acidificó  la  solución  con  12,5  cc  de  ácido  clorhídrico

concentrado.  La  saturación  con  ácido  benzoico  generó  la  precipitación  del

producto, que se completó con una nueva adición de 40 cc de benzoato sódico

y  10  cc  de  clorhídrico  concentrado,  dejando  reposar  el  conjunto  hasta  su

completa precipitación, seguida de filtración; el precipitado obtenido contenía

aproximadamente dos tercios del material activo. El filtrado se sometió a un

segundo tratamiento con 40 cc de la solución de benzoato al 25% más 10 cc de

clorhídrico concentrado y nueva filtración, y el filtrado resultante nuevamente

precipitado, contando con material residual biológicamente activo. La insulina

se recuperó en solución acuosa a partir del precipitado con ácido benzoico por

tratamiento directo con éter y agua, separándose las dos capas formadas en un

embudo de separación; el ácido benzoico quedaba contenido en la capa de

éter y el material activo en la capa de agua. Esta capa acuosa se lavó con éter

para eliminar las trazas remanentes de ácido benzoico y la solución acuosa

final se sometió a un calentamiento controlado en una cámara de vacío para la

completa eliminación del éter (Moloney y Findlay, 1923) (Figura 507).
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Figura 507. Mediante la concentración de insulina por adsorción en ácido benzoico,
Moloney y Findlay, de Laboratorios Connaught, contribuyeron de forma importante al

progreso de la purificación y tratamiento insulínico durante varios meses en el año
1922

Una modificación posterior del  método,  realizado por  el  propio  Moloney,

sometía a la  insulina purificada por  el  método isoeléctrico a un proceso de

adsorción fraccionada en carbón, recuperándose posteriormente la insulina en

una solución  alcohólica  de  ácido  benzoico.  El  extracto  altamente  purificado

obtenido por este procedimiento contenía 5 unidades de insulina por cc, con

una pureza de 0,006 mg de nitrógeno por unidad (al menos dos veces superior

al preparado original de Collip) (Moloney y Findlay, 1924).

La utilización del método de Moloney y Findlay representó un avance muy

importante en la primavera de 1922. Gracias a este procedimiento se pudieron

ahorrar  las  grandes  cantidades  de  alcohol  necesarias  para  la  precipitación

fraccional de proteínas de los métodos derivados del procedimiento de Collip.
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El producto finalmente obtenido resultó liberado en gran parte de las impurezas

proteicas, documentado por el bajo contenido en nitrógeno. Desde el punto de

vista  clínico,  los  efectos  indeseables  inflamatorios  y  de  induración  local,

característicos de los extractos anteriores, desaparecieron en gran medida. El

principal  inconveniente  del  procedimiento  lo  representó  el  largo  y  tedioso

procedimiento de filtración utilizado (Best y Scott, 1923b; p. 715).

El  método  de  Moloney y  Findlay  tuvo  una  importancia  crítica  para  la

disponibilidad  de  la  insulina  en  la  etapa  más  difícil  de  los  Laboratorios

Connaught y la Universidad de Toronto. Más de 250.000 unidades de insulina

elaboradas por este método se usaron en el tratamiento de los pacientes con

diabetes con resultados satisfactorios (Banting y Best, 1924).

Moloney presentó su trabajo de investigación original sobre la purificación

de la insulina como tesis doctoral a la  Universidad de Toronto (Moloney, ca.

1924). Un extracto de dicho documento se incluye como Anexo 14.

3.11.9. La producción de insulina a gran escala

Pocos días después de la firma del acuerdo entre el IC-UT y Lilly en mayo de

1922,  Best y  Collip viajaron  a  Indianápolis  para  reproducir  ante  los

investigadores  de  la  empresa  farmacológica  el  proceso  de  obtención  del

extracto pancreático y sus efectos metabólicos en conejos. 

Entre las primeras modificaciones introducidas por Lilly hay que mencionar

la  utilización  de páncreas congelado,  la  adición  de ácido  en el  proceso de

extracción y la precipitación isoeléctrica de la insulina.

En  el  mes  de  julio  de  1922,  Banting,  acompañado  por  D.  A.  Scott,  se

desplazó  a  Indianápolis,  angustiado  por  la  precaria  situación  en  Toronto

provocada  por la  demanda  no  satisfecha  de  insulina  para  los  pacientes

diabéticos  graves  visitados  por  él,  tanto  privadamente  como en  una  nueva

Clínica  de  Diabetes  consensuada  con  el  Director  del  Departamento  de

Medicina del TGH. J. K. Lilly les entregó en mano 150 unidades, les garantizó

un envío adicional de otras 150 unidades en pocos días, y les prometió que a
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partir del mes de agosto Lilly produciría unas 1.500 unidades semanales, de las

cuales 500 se destinarían específicamente para el consumo de los pacientes

atendidos personalmente por Banting (Bliss, 1982; pp.147-149).

En el mes de septiembre, Lilly producía unas 120 unidades de insulina por

libra  de tejido  pancreático procesado,  aunque tuvo que enfrentarse  con los

inconvenientes de variabilidad de la respuesta clínica de los diferentes lotes, la

presentación frecuente de reacciones adversas locales, de índole inflamatoria,

en la  zona de inyección,  por  persistencia de impurezas en los preparados,

problemas  similares  a  los  denunciados  por  Collip y  detectados  por  los

Laboratorios Connaught.  En el mes de octubre, Lilly abastecía las necesidades

planteadas  por  16  equipos  clínicos  canadienses  y  americanos,  además  de

enviar 500 unidades adicionales de insulina semanalmente a Banting. 

Collip había observado que la mezcla del extracto pancreático con alcohol

al  80%  y  agua  al  20%  mantenía  al  producto  activo  en  solución.  Walden

demostró  que  la  solubilidad  del  agente  activo  no  solo  dependía  de  la

concentración alcohólica, sino además del pH de la solución.  Collip no había

investigado el efecto del pH. Walden encontró que la formación del precipitado

que contenía la hormona activa dependía en gran medida de la concentración

de iones de hidrógeno en la solución, descubriendo así que la precipitación

isoeléctrica podría resultar decisiva en el proceso de purificación de la insulina

(el punto isoeléctrico de la insulina bovina era 5,7; el de la insulina porcina,

6,0). 

El método de precipitación isoeléctrica de la insulina se había elaborado en

un intervalo de tres meses, finalizando en diciembre de 1922. No obstante, la

variabilidad entre lotes diferentes de insulina persistía en torno al 10%, por lo

que  el  problema  pendiente  de investigar  era  el  de  la  estandarización.

(Rosenfeld, 2002).

En el invierno de 1923, Eli  Lilly & Co. consiguió producir una insulina más

pura  y  estable,  y  menos  alergénica,  en  cantidad  suficiente  (80.000-90.000

unidades  semanales)  para  satisfacer  las  necesidades  mundiales  (Clowes,
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1923)115.

3.11.10. Patentes americanas y canadiense

En los inicios del siglo XX el hábito predominante en los medios científicos era

evitar  la  solicitud  de  patentes  (Etzkowitz,  1994).  A  pesar  de  ello,  los

investigadores del Departamento de Fisiología de la  Universidad de Toronto

decidieron  patentar  su  descubrimiento,  justificándolo  por  la  necesidad  de

transferir  la  operación  de  manufacturar  insulina  desde  los  Laboratorios

Connaught a una empresa privada con garantías para la adecuada utilización

del extracto pancreático, y la regulación de su producción, distribución y venta. 

J. J. R. Macleod contactó en busca de consejo al Dr. Edward Kendall, de la

Universidad de Minnesota, principal protagonista de la extracción y uso de la

hormona tiroxina, así como de la obtención de su patente (1914). Kendall le

contestó con una extensa carta el 10 de abril de 1922, en la que describió el

proceso que condujo para conseguir la patente para proteger y explotar los

derechos de la tiroxina, reconociendo las ventajas tanto para el producto como

para su proceso de producción, permitiendo así un control significativo sobre

los intereses de la industria farmacéutica.

El  Insulin Committee de la  Universidad de Toronto (IC-UT)  se sintió muy

inspirado  por  los  consejos  de  Kendall  y  las  decisiones  adoptadas  por  la

Universidad de Minnesota respecto a la obtención de la patente de tiroxina. Los

“descubridores”  de  la  insulina  cederían  sus  derechos  a  la  UT  y  el  IC-UT

administraría  las  patentes  y  se  responsabilizaría  de  las  relaciones  con  la

115 La naturaleza proteica de la insulina, intuida durante décadas, fue demostrada por F.
Sanger al describir  su estructura primaria (Sanger, 1959), un dipéptido conformado por una
cadena A de 21 aminoácidos y otra cadena B de 30 aminoácidos, enlazadas por dos puentes
bisulfuro.  La  insulina  tiene  un  peso  molecular  de  5734.  La  molécula  de  insulina  contiene
muchos grupos ionizables, debido a 6 residuos de aminoácidos con carga positiva y otros 10
aminoácidos con carga negativa. La solubilidad de la insulina depende de la naturaleza del
solvente, el pH del medio, la temperatura y la concentración iónica. 

En un medio acuoso, la insulina precipita cuando el pH del medio coincide con el punto
isoeléctrico  de  la  proteína  (5,3-5,4,  determinado  por  el  procedimiento  electroforético).  Con
valores de pH inferiores a 4 y superiores a 7 la insulina es soluble; también es soluble en
mezclas homogéneas de agua y solventes orgánicos (ejemplo: 50-70%, v/v, agua y etanol). 
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industria (Cassier y Sinding, 2008) (Figura 508).

Figura 508. La administración de las patentes de insulina por la UT

Banting inicialmente se negó a que su nombre figurara en el registro de la

patente. Por tanto, la primera solicitud a la Oficina Americana de Patentes en

mayo de 1922 la  firmaron  Best y  Collip como inventores.  El  formato  de la

solicitud fue redactado de acuerdo con las indicaciones de Riches, consultor

legal del IC de la UT, de G. Schley, consultor de patentes de Lilly, y G. Clowes,

director  de  investigación  y  desarrollo  de  Lilly.  La  ausencia  del  nombre  de

Banting en el listado de inventores de la petición inicial resultó conflictiva, ya

que  en  la  solicitud  se  le  mencionaba  como  el  iniciador  del  programa  de

investigación, lo que hacía peligrar la concesión de la patente. Por ello, el 12 de

enero de 1923 Banting accedió a la firma de la segunda versión de la solicitud

en su calidad de inventor, añadida a las de Best y Collip como tales, firmando

como testigos Charles H. Riches y Robert McClintock.  

De acuerdo con las indicaciones de Kendall, el principio activo se definía

claramente por sus efectos fisiológicos y terapéuticos, y sin riesgos colaterales

significativos (Cassier y Sinding, 2008; p.157):

(…)  A  potent  pancreatic  extract  in  sufficiently  pure  concentrated form for

repeated administration to human patients and which had the physiological and
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therapeutic  characteristics  of  removing  the  cardinal  objective  symptoms  of

diabetes  mellitus in  patients  and  reducing  the  percentage  of  blood  sugar  in

laboratory animals… 

(…) A method for obtaining a potent substance from the ductless portion of

pancreatic  o  related  glands  in  concentrated  form  and  practically  free  from

impurities  having  the  hereindescribed  physiological  characteristics,  which

consists of extracting said substances from a fresh gland with a solvent capable

of  preserving  the  activity  of  the  substance,  fractionally  precipitating  said

substance from the solution practically free from injurious adherent substances,

and making a sterile aqueous solution of said substances”.

En la solicitud se explicaban extensamente las ventajas del extracto aislado

por los investigadores de la UT sobre las características de las preparaciones

elaboradas previamente por el científico alemán Georg  Zülzer, incluidas en la

patente n.º 1.027.790 concedida por la Oficina de Patentes de EE.UU. el 28 de

mayo de 1912: “Pancreas preparation suitable for the treatment of diabetes”. La

justificación  principal  de  los  investigadores  canadienses  era  que  el  nuevo

extracto  podía  administrarse  de  forma continua  a  los  pacientes  sin  efectos

colaterales, en contraposición al extracto de Zülzer, ya que los “resultados de

estos experimentos (Zülzer) no se consideraron suficientemente satisfactorios

para justificar el uso continuado en el tratamiento de los pacientes debido a la

presencia en los extractos de sustancias tóxicas”.

En ausencia de una sustancia totalmente purificada y de la formulación

química  de  insulina,  que  sólo  serían  factibles  muchos  años  después,  el

producto patentado se definió por un grado suficiente de pureza que superaba

a las de los preparados que le habían precedido, así como por sus efectos

fisiológicos  y  terapéuticos  con  beneficios  para  los  pacientes  diabéticos.

(Cassier y Sinding, 2008; p.167).

Se concedieron las  patentes  n.º  234.336 (Canadian Intellectual  Property

Office) (Inventores: F. G.  Banting y C. H.  Best) (Banting y  Best, 1923) y  n.º

234.337 (Canadian Intellectual Property Office) (Inventores: P. J. Moloney y D.
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M. Findlay) (Moloney y Findlay, 1923), en fecha 18 de septiembre de 1923 y la

Patente n.º 1.469.994 (United States Patent Office) (Inventores: F. G. Banting,

C. H. Best, y J. B.Collip), en fecha 9 de octubre de 1923, todas ellas asignadas

en propiedad al University of Toronto Board of Governors.

El nombre de J. B.  Collip no se incluyó entre los inventores de la patente

canadiense.  En  el  preámbulo  de  la  patente  americana,  tras  reconocer  la

ciudadanía británica de los tres autores, se indicaba que la solicitud última,

presentada el 12 de enero de 1923, sustituía, parcialmente, a la presentada por

Collip y Best en fecha 22 de mayo de 1922.

El  título  de  las  patentes  canadienses:  “Extracto  obtenible  de  páncreas

mamífero o de glándulas relacionadas de peces” se inscribió en ambas lenguas

oficiales,  inglesa  y  francesa.  En  la  patente  americana  se  añadió  al  título

anterior:  “útil  en  el  tratamiento  de  la  diabetes  mellitus y  su  método  de

preparación”. 

En el preámbulo de las solicitudes, los inventores argumentaron que los

extractos  desarrollados  previamente  por  otros  investigadores  no  resultaron

satisfactorios para el tratamiento de la diabetes humana por la presencia en los

mismos de  sustancias  tóxicas.  El  extracto  preparado  por  los  autores  de  la

solicitud,  por  el  contrario,  había  conseguido  aislar  el  principio  activo  de  la

secreción  interna  glandular  separándolo  de  las  sustancias  tóxicas  (material

inerte, proteínas, enzimas proteolíticos, sales y lípidos). 

En  la  siguiente  sección  del  documento  se  describió  en  detalle  el

procedimiento de extracción y purificación del extracto, a partir  de páncreas

fresco de especies mamíferas (método de  Banting,  Best y  Collip), de peces

cartilaginosos (elasmobranquios) o de islotes principales de teleósteos (según

Macleod).

En el caso de la  patente canadiense n.º  234.337 (inventores,  Moloney y

Findlay)  se  describe  en  detalle  la  modificación  metodológica  introducida,

consistente en la precipitación inicial del extracto con sulfato amónico, seguido

de  su  dilución   en  agua  destilada  y  una  segunda  precipitación  con  ácido

benzoico y ácido clorhídrico; tras separación del sólido activo de la solución
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acuosa mediante filtrado y centrifugación, el lavado con solución saturada de

ácido benzoico elimina el residuo restante de sulfato amónico, y la precipitación

posterior  con  alcohol  etílico  al  95%  facilita  la  purificación  adicional  de  la

sustancia  activa.  Tras  una  filtración  posterior,  un  lavado  con  éter  y  agua

permite  separar  en  dos capas  al  preparado  activo  (capa inferior)  del  ácido

benzoico. Un último lavado con éter facilita la eliminación de posibles trazas de

alcohol  y  ácido  benzoico,  eliminándose  el  éter  mediante  calentamiento  del

producto activo que será finalmente esterilizado y obtenido tras el filtrado de

Berkfeldt.

En  los  párrafos  posteriores  se  argumentó  que  el  extracto  obtenido,

presentado  como  una  solución  acuosa  y  estéril,  con  ausencia  práctica  de

impurezas,  ofrecía  suficiente  potencia  y  pureza  para  que  su  administración

repetida  a  pacientes  eliminara  los  síntomas  característicos  de  la  diabetes

mellitus, hiperglucemia y glucosuria (Figuras 509 a 511; Anexos 15-18).

Figura 509. Patente n.º 234.336 (Canadian Intellectual Property Office) (Banting y
Best, 1923)
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Figura 510.  Patente n.º  234.337 (Canadian Intellectual Property Office) (Moloney y
Findlay, 1923) (Connaught Laboratories, Universidad de Toronto.)

Figura 511. Patente nº 1.469.994 (United States Patent Office)

La concesión de licencias determinó la necesidad de generar un proceso de

evaluación de los laboratorios candidatos en función de su capacidad científica

y tecnológica. Se prestó especial atención a los procedimientos de control de

calidad,  recogidos  en  un  cuestionario  común,  que  se  extendía  a  la
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composición, formación y publicaciones del personal científico responsable de

la  producción.  En  el  caso  de  existir  razones  humanitarias  para  fabricar  el

producto, debería contarse con la colaboración de una firma eficiente y no a

través de varias firmas distintas (Escritura firmada por la Junta de Gobierno de

la UT y la Dirección de Eli Lilly el 30 de mayo de 1922). 

En la concesión de licencias un tema de especial importancia fue el control

del precio de venta de la insulina por la  UT, con la intención de favorecer la

accesibilidad  de  los  pacientes  al  tratamiento.  A  tal  efecto  se  constituyeron

comités de control con el arbitraje de tres auditores: uno financiado por la UT;

un segundo financiado por el solicitante de la licencia y el tercero financiado por

ambas partes. 

Una negociación especial, iniciada ya en mayo de 1922, se llevó a cabo

entre la UT y el Medical Research Council (MRC) de Gran Bretaña, con objeto

de ofrecer el  tratamiento insulínico al  Reino Unido y a Irlanda, sobre bases

similares  a  las  aplicadas  en  Norteamérica  por  la  UT.  El  MRC  envió  al

farmacólogo Henry  Dale y al bioquímico Harold Dudley como embajadores a

Toronto. En la primavera de 1923, el MRC añadió 6 licencias al conjunto de la

patente de Toronto. En Gran Bretaña el control de calidad quedaría bajo las

decisiones  del  National  Institute  for  Medical  Research  (NIMR),  y  el  MRC

regularía el proceso de comercialización, incluyendo la política de precios.

Entre  junio  de  1922 y  mayo de 1923 las  relaciones entre  la  UT y  Lilly

experimentaron serios conflictos, debido a diferentes puntos de vista, actitudes

y conductas, a raíz de incidentes surgidos que significaron un serio peligro para

la vigencia del acuerdo de colaboración establecido entre ambas instituciones:

A)  El  20  de  junio  de  1922,  G.  Clowes envió  a  J.  J.  R.  Macleod un

comunicado con la siguiente declaración:

We have already materially simplified the process and considerably lowered

the amount of precipitant employed (…) we will send on preparations to you to be

compared with those Dr. Banting and Mr. Best are producing.
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Clowes cursó varias cartas a Macleod, intentando convencer, sin éxito, a la

UT de que la nueva solicitud de patente propuesta era un simple procedimiento

rutinario promovido por los servicios legales de la compañía en defensa de la

protección del valor tecnológico e industrial de la empresa frente a rivales que

aparecían  en  la  escena  (referencia  indirecta  a  laboratorios  Fairchilds).  Lilly

insistió en su intención de tramitar una nueva solicitud a la oficina de patentes

en favor del reciente desarrollo en el proceso de extracción, lo que determinó la

consiguiente protesta de la UT:

Since this application is very similar to that in the patent filed by Collip and

Best, the Committee is at loss to understand why it was necessary to file it and

instructed the secretary to inform Dr, Clowes that the Committee disapproved of

the filing of this patent. 

(IC of the UT, 1922b)

B) Lilly solicitó en enero de 1923 al IC-UT ampliar el período experimental y

la licencia exclusiva de la patente, alegando la intención de fabricar insulina al

menor  costo,  venderla  al  menor  precio  y  facilitar  mayores  cantidades

gratuitamente para el tratamiento de pacientes indigentes. Macleod comunicó a

Clowes en el mes de marzo que el IC-UT rechazaba tanto la ampliación del

periodo experimental (que finalizaría en mayo de 1923), como la concesión de

licencia  en  exclusiva  de  explotación  de  insulina,  dada  la  circunstancia  de

haberse recibido múltiples peticiones de uso por diversas firmas farmacéuticas,

y la concesión ya materializada por el MRC de licencias a firmas diversas en

Gran  Bretaña,  habida  cuenta  de  que  la  UT  había  autorizado  al  MRC  a

supervisar la producción de insulina en Inglaterra.

C) Pese a todo lo narrado con anterioridad, en septiembre de 1923, George

B.  Walden tramitó, sin previo aviso, al IC-UT una patente americana para un

“nuevo procedimiento tecnológico de elaboración del extracto pancreático”. El
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proceso desarrollado por Lilly había conseguido un preparado de mayor pureza

y estabilidad, que hacía obsoleto el procedimiento autorizado a las patentes

concedidas a la UT. Se auguraba con esta patente el monopolio de Lilly para la

producción y venta de insulina en los países del continente americano (Walden,

1923).

El  análisis  de la  patente  propuesta  por  Walden frente  a  la  concedida a

Banting, Best y Collip ofrecía ventajas indiscutibles:

(…) It is the object of my invention to provide a suitable method of extraction

and  an  efficient  method  of  purification  (…)  separating  the  active  antidiabetic

principle free of the major part of the substances, largely nitrogenous, with which

it was originally associated, and then purifying this active antidiabetic principle by

reducing the residual nitrogen content to a point where it is not in excess of 0.1

milligrams per unit of antidiabetic activity.

(…) This product has a stability many times as great and a purity ranging

from ten to one hundred times as great as the best product obtainable prior to my

invention (…) this purity is so great that out of many thousands of patients to

whom the product  has so far been administered (…) not a single instance of

sensitization or induration or any other deleterious effect from the product has

been reported.

(…) The rate and extent of formation of this hormone-containing precipitate

vary with the hydrogen ion concentration of the solution, and they increase as its

isoelectric point is approached from either side (…). The best results I have so far

obtained have been with a pH between 4.5 and 5.5.

(…) The antidiabetic potency remains substantially constant for at least three

months  from the  time  of  its  preparation  and  when  administered  relieves  the

diabetic syndrome. 

(Walden, 1923)

George H. Riches, representante legal en el IC-UT, escribió una carta a

Macleod el 3 de abril de 1923, en la que le comunicaba su preocupación por los

riesgos que planteaba la concesión de la patente de Walden a la firma Eli Lilly,
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contra los intereses de la Universidad de Toronto y la vigencia de la patente de

insulina de Banting, Best y Collip (Riches, 1923) (Figura 512) (Anexo 18).

Figura 512. Carta de Riches a Macleod, 3 abril 1923 (Archivos de la Universidad de
Toronto)

El IC-UT adoptó una estrategia sólida para hacer frente al grave conflicto.

El objetivo principal del IC-UT no era otro que el de convencer a Eli Lilly de la

conveniencia de asignar a la  UT la propiedad de la patente de  Walden. Para

triunfar en su gestión, se llevaron a cabo dos iniciativas:  

1) Henry Dale llamó la atención del IC-UT sobre las posibles consecuencias

adversas a los intereses de la  UT al permitir  a  Lilly el  uso generalizado del

término “Iletin” para todos los viales distribuidos por la compañía, mientras que

en todas las publicaciones y otras referencias académicas los investigadores

de  la  UT  usaban  el  término  “Insulina”.  El  Comité  comunicó  al  Council  on

Pharmacy and Chemistry of the American Medical Association que no aceptaba

758



3.11. Introducción de la insulina en la clínica. Purificación del extracto pancreático

el uso de Iletin por la firma Lilly. De acuerdo con el reglamento oficial de dicho

Consejo,  los  investigadores de Toronto,  en  su  calidad de descubridores  de

insulina,  tenían  garantizado  el  derecho  de  objetar  cualquier  denominación

asignada a la hormona por cualquier entidad (American Medical Association,

1924).

La  discusión  sobre  este  asunto  se  cerró  con  el  acuerdo  de  que  Lilly

adoptaría  la  denominación  de  “Iletin  (Insulin,  Lilly)”  para  su  preparado

farmacéutico, manteniéndose la de “Insulin” para el producto elaborado por UT

y laboratorios Connaught (Figura 513).

Figura 513. Anuncio del preparado Iletin de Eli Lilly (Archivos Lilly)

2)  El IC-UT contactó a P.A. Shaffer, director del Laboratorio de Química

Biológica  de  la  Washington  University  en  Saint  Louis,  para  explorar  un

preacuerdo  para  solicitar  conjuntamente  una  nueva  patente.  El  equipo

investigador dirigido por Shaffer había desarrollado y publicado en 1923, de

forma  independiente,  la  obtención  de  un  extracto  pancreático  mediante  un

proceso similar al patentado por Walden, que utilizaba la precipitación repetida

en  el  punto  isoeléctrico,  asociada  a  la  precipitación  por  sulfato  amónico  y

alcohol (Doisy, Somogyi y Shaffer, 1923) (Figura 514).
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Figura 514. Obtención de un extracto pancreático mediante la precipitación repetida
en el punto isoeléctrico, asociada a la precipitación por sulfato amónico y alcohol

(Doisy, Somogyi y Shaffer, 1923) 

G.  Clowes propuso como contraoferta al comité incluir todas las patentes

previas y las que pudieran solicitarse en el futuro en un repositorio común bajo

el control de la  Universidad de Toronto, con propiedad intelectual compartida

por ambas instituciones, especificando que todas las licencias no exclusivas

concedidas a compañías farmacéuticas quedaban integradas en el el conjunto

de patentes compartidas por UT y Lilly. El IC-UT aceptó la propuesta: 

(…) It was decided by all licensees that any patents taken out by them shall

be assigned to the University of Toronto who may authorize other licenses to use

the  methods  patented,  in  other  words  the  policy  of  pooling  the  patent  was

decided upon.

(Insulin Committee, 1923a)

Dadas las presiones ejercidas por el IC-UT, Lilly decidió finalmente ceder la

propiedad intelectual de la patente de Walden a la UT (Walden, 1924) (Figura

515)  (Anexo  20) y  mantener  el  nombre  de  su  marca  Iletin.  La  empresa

farmacéutica consideró que no podía renunciar a los beneficios derivados de la

cooperación  con  la  universidad,  y  así  lo  comunicó  Clowes mediante  un
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telegrama enviado a  Macleod en fecha 8  de  abril  de  1923 (Clowes,  1923)

(Anexo 21).

Figura 515. US Patent #1,520,673 “Purified Antidiabetic Product and Process of
Making It”. Inventor: George B. Walden. Owners: The Governors of the University of

Toronto

While  we  consider  ourselves  legally  and  morally  entitled  under  our

agreement  with  the  committee  to  take  the strongest  possible  patents  on  our

discoveries and whilst we are not in the least concerned about Shaffer’s claims

as our process is superior to and differs essentially from his and we are satisfied

of  our  priority  nevertheless  we  would  not  consider  doing  anything  that  may

embarrass Toronto University. 

(Clowes, 1923. Telegram to Professor Macleod, April 8, 1923)

Ambas partes también acordaron extender las licencias de la patente de

Walden a  los  países  del  extranjero,  al  considerarla  más  efectiva  que  la

inicialmente otorgada a Banting, Best y Collip (Lilly, 2018)116.

116 El  procedimiento  de  producción  de  insulina  bovina/porcina  ha  permanecido  sin
cambios importantes durante muchos años:

1) Congelación de la glándula pancreática obtenida en el matadero.
2) Transporte al  laboratorio de producción de insulina manteniendo las condiciones de

congelación  de  la  glándula.  Si  el  transporte  y  almacenamiento  tiene  lugar  a  -20ºC  el
procesamiento podrá esperar hasta varios meses sin deterioro de la actividad. El contenido
habitual de insulina en la glándula es del 0,02%.
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3.11.11. Unidad de insulina: estándares

El IC-UT organizó en noviembre de 1922 una mesa redonda en Toronto con la

participación  de  representantes  de  Connaught y  Lilly,  más  seis  expertos

norteamericanos  en  el  tratamiento  de  la  diabetes  (Elliott  P.  Joslin,  Boston;

Frederick  M.  Allen,  Morristown;  H.  Rawle  Geyelin,  Nueva  York;  John  R.

Williams,  Rochester,  NY;  Rollin  T.  Woodyatt,  Chicago;  Russell  M.  Wider,

Rochester, MN), para debatir el planteamiento de estudios especiales, plan de

distribución  y  estandarización  de  la  unidad  de  insulina,  todo  ello  ante  la

presencia de un grupo de clínicos canadienses invitados al acto. La decisión

más  importante  de  aquella  conferencia  fue  consensuar  la  iniciativa  de

implementar ensayos clínicos para facilitar la investigación del mayor número

posible de pacientes de acuerdo con un plan prefijado que tendría en cuenta

las limitaciones derivadas del aporte disponible de insulina (Figura 516).

3) Multifragmentación de la glándula congelada y adición de alcohol ácido y agua 
4) Extracción a pH 1-3 y concentración posterior en etanol al 60% (v/v), lo que evita la

degradación enzimática de la hormona.
5) Neutralización del extracto y eliminación del precipitado obtenido.
6) Acidificación del extracto a pH 3-4 y evaporación del etanol en vacío; eliminación del

material lipídico (principalmente fosfolípidos y ácidos grasos).
7) Adición de ClNa (2-3 mol/l) y aislamiento del conjunto salado en solución acuosa. Ello

facilita la separación de la insulina del material no proteico, así como de proteínas y péptidos
contaminantes.

8) Ajustar el pH a 5,0-5,5; aislamiento del precipitado y solubilización en medio ácido. El
contenido de insulina en el precipitado obtenido ante un pH próximo al punto isoeléctrico es del
orden del 50-60%. 

9)  Cristalización,  aislamiento  de  los  cristales  formados,  lavado  y  disolución  ácida.  La
primera cristalización suele realizarse en presencia de acetona-zinc en solución amortiguadora
de  citrato,  consiguiéndose  cristales  de  insulina  con  mínimo  contenido  de  glucagón  en
suspensión.

10)  Recristalización,  en  medio  con  acetato,  aislamiento  de  los  cristales,  lavado  y
desecación  en  vacío.  La  recristalización  consigue  una  pureza  de  insulina  del  80-90%.  El
producto final puede contener hasta 400 mg de insulina cristalina por kg de páncreas. 

En cuanto a la insulina humana, las preparaciones manufacturadas lo fueron, inicialmente,
a  partir  de  la  conversión  semisintética  de  la  insulina  porcina  en  humana.  En  las  últimas
décadas, la insulina humana se obtiene por fermentación de la bacteria E. coli o la levadura
Saccharomyces  cerevisiae,  adecuadamente  codificada  por  métodos  de  recombinación  del
ADN, procedimiento que garantiza una producción sin límites de la hormona (Brange, 1987).
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Figura 516. Expertos asistentes a la Conferencia-Mesa Redonda celebrada en la
Biblioteca de la Facultad de Medicina, UT, el 25 de noviembre de 1922

Al  igual  que  otros  productos  terapéuticos  de  fórmula  desconocida,  la

producción farmacéutica de insulina exigía la creación de una unidad patrón de

medida. En el caso particular de la insulina su importancia era crítica, puesto

que errores en la dosificación podrían causar graves problemas al paciente,

incluyendo la muerte por coma hipoglucémico.

En sus primeras publicaciones los investigadores de Toronto determinaron

en forma aproximada la cantidad de extracto (en cc) a inyectar en función de

sus efectos conocidos sobre perros pancreatectomizados. Los investigadores

advirtieron que la potencia de los diferentes extractos era diversa.

El descubrimiento por J. B.  Collip de las convulsiones hipoglucémicas por

insulina  en  el  conejo  permitió  una  aproximación  inicial  para  medir  la

dosificación de la nueva hormona. De esta suerte, los investigadores de la UT

propusieron considerar a la unidad de insulina como la cantidad de extracto (en
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cc) capaz de provocar una disminución del 45% del valor normal de la glucemia

en  un  conejo  sano.  Esta  definición  no  fue  ajena  a  contradicciones.  Para

empezar, la dosis requerida para inducir hipoglucemia en el conejo no coincidía

entre Lilly y el IC-UT. Como las convulsiones podían aparecer en tiempos muy

diferentes, el IC-UT decidió medir la glucemia en tiempos diversos: a los 90

minutos, 3 horas y 5 horas tras la inyección subcutánea; también estableció

que el peso del conejo debía ser 2 kg y el animal debía haber permanecido en

ayunas  durante  24  horas  antes  de  la  administración  del  extracto.  En

Dinamarca, August Krogh estableció la dosificación de la insulina en función de

la aparición de convulsiones en el ratón.

Las publicaciones clínicas informaron que algunos pacientes necesitaron

menos de una unidad de insulina diaria y argumentaron que la manipulación de

dosis equivalentes a fracciones de la unidad de insulina era conflictiva para

enfermeras y pacientes. En EE.UU. no existía una organización comparable al

IC-UT de Toronto para regular la experimentación con insulina. Clowes escribió

a  Macleod comunicándole el interés de generar un pequeño comité informal

con Joslin, Allen, Woodyatt y el grupo de la UT para adecuar las dosis y evaluar

las características de los extractos.

El IC-UT decidió el 30 de diciembre de 1922, tras la consulta con Clowes,

Joslin y Allen, adoptar un criterio para la “unidad clínica de insulina” y otro para

la “unidad fisiológica de insulina”:

The Toronto Committee conferred with Drs.  Clowes,  Allen and  Joslin as to

the  adoption  of  a  unit  for  Insulin  required  to  lower  the  blood  sugar  and  the

following conclusions were arrived at:

1) The unit  adopted for Insulin shall  be approximately one-fifth that of the

original Toronto unit, which is the amount of Insulin required to lower the blood

sugar  of  a  2  kg  fed  rabbit  to  0.045  per  cent  within  four  hours,  and  cause

symptoms.

2) This change in unitage is made because of the opinions of Drs. Joslin and
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Allen that the small unit would be more practical in cases where small amounts of

Insulin would have to be prescribed. By using the original (Toronto) unit, fractions

would have to be prescribed, and this would be undesirable.

(IC, 1922)

La Comisión de Estándares de la Organización de la Salud de la Liga de

las Naciones

The Standards Commission (Comisión de Estándares) fue creada por la Health

Organization of the League of Nations (Organización de la Salud de la Liga de

las Naciones).  La Comisión definía los estándares y prescribía las unidades,

generalmente en términos de fracciones de un miligramo del  estándar seco

(anhidro).  Las  preparaciones  estándar  se  distribuyeron  por  el  State  Serum

Center de Copenhague (estándares microbiológicos) y por el National Institute

of Medical Research en Londres (estándares de hormonas, vitaminas y otras

sustancias) (McCoy, 1936).

H.  H.  Dale,  especializado  en  la  estandarización  de  fármacos,  había

investigado el patrón de extractos hipofisarios.  Dale mantenía una excelente

relación con Thorvald Madsen, director del State Serum de Copenhague, que

había participado en la estandarización de la antitoxina diftérica y acababa de

ser  nombrado  Chairman  of  The  Health  Committee  of  the  League.  Dale le

informó  del  descubrimiento  reciente  de  la  insulina  y  la  necesidad  de

estandarizar la sustancia, ya que según su criterio la definición de la unidad de

insulina  era  inadecuada  y  responsable  de  una  controversia  poco  útil  entre

Macleod y Krogh. En la práctica, la diferencia esencial entre ambas propuestas

era el animal inyectado (“rabbit method” en Toronto, versus “mice method” en

Copenhague). 

La  Comisión  de  Estándares  se  reunió  en  Edimburgo  en  julio  de  1923.

Aprobó la definición del IC-UT para la “unidad fisiológica” de insulina, y acordó

que la  “unidad clínica  de insulina”  correspondía a  un tercio  del  valor  de  la
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fisiológica.  Un  segundo  acuerdo  fue  la  decisión  de  la  preparación  de  un

estándar  estable de insulina en forma de polvo por  el  National  Institute  for

Medical Research (NIMR, London) donde Dale ejercía las funciones de director

ejecutivo. 

Cinco laboratorios implicados en la producción de insulina a gran escala

(Laboratorios Connaught, Universidad de Toronto; Eli Lilly & Co., Indianápolis;

the British Drug Houses Ltd, Londres; Burroughs Wellcome & Co., Londres, y

the  Nordisk Insulin Laboratorium, Copenhague) participaron en la generación

de la materia prima (500.000 unidades de insulina, 100.000 por cada grupo)

aportada para la preparación del  estándar, según las indicaciones de Harold

Ward Dudley del NIMR (Dudley y Starling, 1924)117.

Los  resultados  de  los  cinco  laboratorios,  reflejados  en  la  Figura  517,

ofrecieron  una  concordancia  más  que  satisfactoria  en  sus  determinaciones

independientes, con sus respectivos métodos:

Figura 517. Determinación de la unidad de insulina

Para facilitar  los cálculos,  el  IC-UT decidió  considerar  que el  preparado

estándar contenía 8 unidades por mg, proponiendo como unidad de insulina a

la actividad presente en 0,125 mg (125 mcg) del estándar internacional. 

117 El  procedimiento  de Dudley  y  Starling de concentración y  purificación  de insulina
consistió en la extracción alcalina de la glándula pancreática, modificando el  procedimiento
original  de  extracción  alcohólica  mediante  la  adición  de  bicarbonato  sódico;  seguida  de
precipitación con ácido pícrico y solubilización del precipitado con cloruro sódico. El método
consiguió la eliminación de un 90% de impurezas, y el preparado obtenido contenía una unidad
de insulina por cada 0,2 mg del producto.
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Esta  recomendación  se  hizo  pública en  la  Segunda  Conferencia

Internacional de Estandarización de Productos Biológicos celebrada en Ginebra

en los primeros días de septiembre de 1925 (Health Organisation, League of

Nations, 1926) (Figuras 518 y 519).

Figura 518. Segunda Conferencia Internacional de Estandarización de Productos
Biológicos (Liga de Naciones. Ginebra, 25 de septiembre de 1925)

El preparado estándar quedó bajo custodia del Medical Research Council

(MRC, Great Britain)118.

118  En 1935 el estándar internacional de insulina dejaría de existir. Se renovaría en 1952
(Miles,  Mussett  y Perry,1952) y 1958 (Bangham, Marjorie  y Mussett,  1959).  El estándar se
estableció en 1959 con una potencia de 24 UI/mg, quedando definida la unidad de insulina
como la actividad contenida en 42 mcg de la preparación estándar.

El IC-UT continuó verificando la calidad de la insulina producida por diversos laboratorios
farmacéuticos hasta 1971, fecha de su disolución. El valor de la unidad de insulina cambió con
cada renovación del estándar internacional. 

Al aumentar la pureza de las preparaciones de insulina se redujo la variación potencial
entre lotes farmacológicos diferentes y se confirmó que la potencia biológica de la insulina
bovina, porcina o humana era idéntica: 168x106 UI/mol. 

La unidad internacional de insulina (UI) quedó así definida como la cantidad necesaria para
disminuir la glucemia en ayunas de un conejo de 2 kg de peso, desde 120 hasta 45 mg/dl. Se
corresponde con la 22ª parte de un milígramo de insulina cristalina pura (45,5 µg)  (Sinding,
2002). 
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Figura 519. Report on the Preparation of the International Standard and the Definition
of the Unit of Insulin (Liga de Naciones, 1926. Wellcome Library, Londres)
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3.12.  Primeras  series  de  pacientes  diabéticos  tratados  con

insulina

3.12.1. Organización del tratamiento de la diabetes en el Departamento de

Medicina de la Universidad de Toronto por Duncan A. Graham

Duncan Archibald Graham fue designado en 1919 primer director de la Cátedra

de Medicina Clínica, establecida por John Craig Eaton en la  Universidad de

Toronto (1919) y  director del Departamento de Medicina del  Toronto General

Hospital, puestos que desempeñó hasta 1947.

El  profesor  Duncan  Graham llevó  a  cabo  una  profunda  renovación  del

Departamento de Medicina de la UT, incorporando a médicos clínicos a tiempo

completo como supervisores de las salas de hospitalización y estructurando el

departamento en cuatro divisiones o unidades diagnósticas. También incorporó a

cinco profesionales expertos en el laboratorio clínico. Su programa docente de

especialidades médicas (duración, 4-5 años) fue el modelo a seguir por el Real

Colegio de Médicos y Cirujanos de Canadá. Los especialistas jóvenes reclutados

combinaron  la  actividad  asistencial  con  la  investigadora.  Recibieron  esta

formación,  a  lo  largo de  los  años de  actividad  de  Graham,  un  total  de  130

médicos,  gracias  a  lo  cual  su  influencia  se  extendió  a  todo  el  país  y  una

considerable fracción de sus trainees adquirieron plazas relevantes en centros de

EE.UU. (Figura 520).
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Figura 520. Placa del Toronto General Hospital y fotografía del Prof. Duncan Archibald
Graham, director de la Cátedra de Medicina John Craig Eaton, Toronto General

Hospital, entre 1919 y 1947 (Universidad deToronto, 2003)

La  donación  de  25.000  dólares  por  una  familia  adinerada  le  permitió

contratar  a  tiempo  completo  al  Dr.  Walter  Ruggles  Campbell (1891-1981),

destinándolo en colaboración con el Dr. Andrew Almon Fletcher (1889-1964) a

la Sala de Hospitalización de ingreso habitual de los pacientes con diabetes
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(Kerr y Waugh, 1989).

Estos dos expertos clínicos internistas (Figura 521) trataban inicialmente la

diabetes con tan solo una variante de la dieta de inanición de Allen. En enero

de 1922, al iniciarse el tratamiento insulínico,  Campbell y  Fletcher se hicieron

responsables  de  los  casos  en  los  que  se  decidió  administrar  el  extracto

pancreático. Leonard Thompson fue, a la edad de 14 años, el primer paciente

elegido.  El  éxito  obtenido  con  éste  y  un  primer  grupo  de  seis  enfermos

adicionales determinaron que a partir de marzo 1922 un grupo de especialistas

prestigiosos en el campo de la diabetes acudieran a la UT.

Figura 521. Fotografía de fecha desconocida de los Drs. Walter Ruggles Campbell
(derecha) y Andrew Almon Fletcher (izquierda), responsables de la Unidad de

Diabetes del Toronto General Hospital (Archivos Universidad de Toronto)

En  el  verano  de  1922  Campbell y  Fletcher habían  adquirido  una  gran

experiencia en el uso de la insulina, consiguiendo mantener a la mayoría de

pacientes  con  glucemias  próximas  a  la  normalidad  y  bajo  riesgo  de

hipoglucemia,  sin  olvidar  el  cumplimiento  de  una  dieta  con  un  número  de

kilocalorías  adecuado  al  peso  del  paciente,  relativamente  pobre  en

carbohidratos, rica en grasa y con aporte fisiológico de proteínas.
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3.12.2. “Insulin famine” en Toronto (marzo-junio, 1922)

Entre los meses de marzo a junio de 1922, los Laboratorios Connaught fueron

incapaces de producir extractos con suficiente potencia, ni tampoco pudieron

afrontar  el  reto  de  fabricar  insulina  a  escala  industrial.  J.  B.  Collip intentó

devolver  el  proceso  de  fabricación  al  desarrollo  inicial,  sin  éxito.  Tanto  la

planificación para el progreso en el desarrollo del extracto como el programa de

investigación  clínica  previsto  tuvieron  que  suspenderse.  A  los  primeros

pacientes tratados satisfactoriamente con insulina, una vez concedida el alta

hospitalaria, se les prescribió la dieta hipocalórica previa como única opción

terapéutica. La escasa disponibilidad de extractos de débil potencia se reservó

para aquellos casos con deterioro metabólico a un nivel crítico. Durante  tres

meses en la primavera de 1922, los pacientes diabéticos tratados en Toronto

sufrieron las consecuencias graves de la “insulin famine” (Bliss, 2005b).

Durante este desgraciado período, varios pacientes admitidos en el  TGH

fallecieron por coma diabético; unos casos durante el ingreso hospitalario, otros

tras el alta, como consecuencia de la débil potencia de la insulina administrada,

o por la incapacidad de poder ofrecer tratamiento insulínico  extrahospitalario,

como ilustran, entre otros, varios casos publicados:

a) “A  young  girl  with  severe  diabetes  and  marked  acidosis  improved

remarkably on injections of the extract. The severity of the condition was such,

however,  that  she  needed  continuous  injections  of  insulin,  and  this  was

impossible to provide at the time. The patient went into coma and was brought by

using large quantities of a very weak, partially prepared extract, but she relapsed

into a state of acidosis and died in coma, when no extract was available”.

(Campbell, 1922)

b) “The first case of coma was admitted to hospital in February 1922, and

died in April  (…).  Owing to the difficulty in the production of insulin at that time

many  of  the  preparations  lacked  potency  and  satisfactory  treatment  was

impossible  (…).  The case gradually  became worse and went  into coma; was
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brought out by large doses of a weak extract; lapsed again into unconsciousness

and died when the supply of extract was exhausted”.

(Banting, Campbell y Fletcher, 1923)

c) “Among the tragedies of this early period was a little friend of Best from a

nearby suburb, who came to hospital in acidosis and who was rescued from near

coma several times during the next few weeks (…). Collip gave us the last bit of

partially completed abstract at two o’clock one morning and then no more could

be completed for days. It  was not enough. Though a failure, this patient taught

us  much  (…).  As  you  know,  the  death  of  diabetic  dogs  cannot  strictly  be

compared to the phenomena of acidosis and coma in human beings, so this was

an experience not  covered by physiological    interventions  (…).  We saw the

improvement after administration of the pancreatic extract and the lapse toward

coma as the supply waxed and vaned. The dramatic is always more impressive

than the routine”.

(Campbell, 1946)

En la primavera de 1922, Banting inauguró un consultorio en la calle Bloor

West,  número  160  en  Toronto,  con  la  autorización  de  poder  utilizar  las

facilidades de hospitalización y la Clínica de Diabetes del TGH (dirigida por W.

R.  Campbell)  para  la  atención  de  sus  pacientes  privados.  Pocas  semanas

después, Banting accedió, además, al puesto de director de una nueva Clínica

de  Diabetes  en  el  Toronto’s  Christie  St.  Military  Hospital (Hospital  de

Veteranos). 

Mediante un acuerdo negociado entre el IC-UT y Laboratorios Connaught,

un tercio de la producción de insulina se dirigió a sufragar las necesidades de

la consulta privada de  Banting, otro tercio a las necesidades del  Christie St.

Military Hospital y el tercio restante a las necesidades del TGH y el Hospital for

Sick Children. Finalmente, el Departamento de Medicina del TGH aceptó al Dr.

F. G.  Banting como miembro de plantilla de la Clínica de Diabetes, formando

equipo con Walter Campbell y Aaron Fletcher (Figura 522).
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Figura 522. Primera página del acuerdo entre el TGH y Banting de junio de 1922, por
el cual quedaba incorporado en la plantilla del departamento de Medicina de la UT y se
le garantizaba un sueldo de 6.000 dólares anuales (Archivos Universidad de Toronto)
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3.12.3. Consolidación del tratamiento insulínico en Canadá

En el  mes de  mayo de 1922,  los investigadores y técnicos de Laboratorios

Connaught recuperaron  la  capacidad  de  manufacturar  insulina  (véase  el

apartado 3.11.7.). La Unidad de Diabetes,  coordinada por  el  Dr.  Walter  R.

Campbell (Figura 523), del Departamento de Medicina  (TGH), dirigido por el

Prof. Duncan Graham, decidió reinstaurar su programa de investigación clínica

y tratamiento insulínico de la diabetes.

Antes de finalizar el año 1922, un número superior a  cincuenta pacientes

habían completado un curso de tratamiento en el hospital. Un resumen de esta

experiencia clínica se publicó en  el British Medical Journal en enero de 1923

(Figura 524).

Figura 523. Walter R. Campbell (1890-1980)
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Figura 524. Resumen de la experiencia clínica de una serie de más de cincuenta
pacientes diabéticos tratados con insulina en el año 1922 en el Departamento de

Medicina del TGH (Brit. Med. J., 1923)
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La  insulina  se  administraba  antes  de  cada  comida  principal,  por  vía

subcutánea.  La  determinación  seriada  de  la  glucosuria,  por  el  método  de

Benedict, y a intervalos de varias horas de la glucemia (métodos de Folin Wu/

Shaffer y Hartmann), guiaban al cálculo de las dosis. La cetonemia se estimó por

el método de Van Slyke; los cuerpos cetónicos en orina por los procedimientos

de Rothera, Gerhardt y Van Slyke. El dióxido de carbono alveolar se midió por

los métodos de Marriott y Haldane (modificado).

El tratamiento insulínico resultó más que satisfactorio en el conjunto de los

50 casos tratados, con desaparición en pocas horas de los síntomas cardinales.

En menos de 10 días el vigor físico se restauró y los pacientes ganaron peso.

Entre los pacientes tratados, 10 de ellos habían ingresado en coma diabético.

Tan solo uno de ellos falleció directamente por causa de la acidosis metabólica

extrema; otro falleció por shock cardiovascular; un tercero por pneumonía, y el

cuarto por gangrena de extremidad inferior. Los restantes 6 casos sobrevivieron,

y la excelente respuesta al tratamiento urgente y a la administración continuada

de  insulina  eliminó  la  cetonuria  y  minimizó  la  glucosuria.  En  este  grupo  de

pacientes con coma diabético la insulina se administró ocasionalmente por vía

intravenosa,  además  del  tratamiento  regular  por  vía  subcutánea.  Los  casos

observados de hipoglucemia se resolvieron con 50-100 ml de zumo de naranja,

o, mejor, con 5-25 gramos de glucosa añadidos a zumo de limón o naranja, si el

paciente estaba consciente. En los casos que la hipoglucemia se acompañaba

de pérdida de conciencia, los pacientes recibieron adrenalina (1 ml en solución

1:1000) intramuscular, seguido de glucosa oral. 

(Banting, Campbell y Fletcher, 1923) (Traducción nuestra)

En este importante artículo, los autores también describen ampliamente las

características clínicas del síndrome hipoglucémico por insulina: 

La administración de una dosis única de insulina genera una caída rápida de

la  glucemia,  máxima  a  las  2-8  horas,  con  tendencia  a  recobrar  los  valores
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iniciales tras 12-24 horas.

Cuando la glucemia desciende por debajo de la normalidad (hipoglucemia)

se advierten un conjunto de síntomas, reconocibles por el paciente a partir de 70

mg/dl.  Su  primera  manifestación  pude  ser  hambre,  aunque,  más  menudo,

sensación de fatiga o debilidad, seguidas de temblor o cierta incoordinación de

movimientos finos.  La sintomatología se amplía con fenómenos vasomotores:

palidez o flushing, y, casi siempre, sudoración profusa. Cuando la glucemia se

aproxima o desciende por debajo de 50 mg/dL, el sujeto experimenta distress

agudo  con  confusión  o  desorientación,  Cuando  se  aproxima  a  30  mg/dl  se

produce pérdida de reflejos profundos, hipotonía muscular, pérdida de audición y

coma neurológico.

Este  síndrome  hipoglucémico  puede  aliviarse  de  forma  inmediata  con  la

administración de 50-100 ml de zumo de naranja, y, aún mejor, con la adición de

5-25 gramos de glucosa a un vaso de zumo de limón o naranja. Ante el paciente

en coma, o con incapacidad de deglutir, debemos administrar 1ml de adrenalina

(solución  1:1000)  por  vía  intramuscular;  al  recuperar  la  conciencia  se

administrará glucosa oral (véase anterior). Si persistiera la incapacidad de digerir

alimento se le administrará glucosa subcutánea, o mejor, intravenosa.

(Banting, Campbell y Fletcher, 1923) (Traducción nuestra)

Curso evolutivo de Leonard Thompson

Leonard Thompson nunca fue un paciente bien controlado, pese al esmerado

cuidado del Dr. Campbell (Figura 525). Leonard continuó inyectándose insulina

a diario (dosis habitual, 80-85 unidades). Ingresó en el TGH al menos en cinco

ocasiones con diabetes mal controlada, presentando al menos un episodio de

cetoacidosis (en 1932) y otro de hipoglucemia grave. Seis días antes de su

última admisión en el  TGH,  en 1935, desarrolló un cuadro de dolor articular,

náuseas  y  vómitos,  cometiendo  el  error  de  disminuir  por  sí  mismo  la

administración  diaria  de  insulina  de  80  a  40  unidades  (divididas  en  cuatro

dosis): la deshidratación se siguió de alteración de la conciencia. Al ingreso
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presentaba leucocitosis con neutrofilia, glucosuria extrema, cetonuria moderada

y una glucemia de 286 mg/dl.  Horas más tarde, la temperatura corporal  se

elevó a 38,6ºC. Al día siguiente, la auscultación pulmonar demostró crepitantes

en  la  base  del  pulmón  izquierdo,  progresando  en  las  24  horas  a  una

auscultación  positiva  pulmonar  bilateral  y  cianosis  con  disminución  de  la

hiperglucemia  y  persistencia  del  estado  comatoso,  sin  respiración  de

Kussmaul. Se estableció un diagnóstico de probable bronconeumonía y se le

proporcionó oxigenoterapia. Leonard finalmente falleció el 20 de abril de 1935,

a las 14:25h, en el tercer día de hospitalización. Tenía 27 años de edad. La

autopsia  reveló  la  existencia  de  bronconeumonía  bilateral  con  un  área  de

consolidación  en  el  lóbulo  inferior  del  pulmón  izquierdo,  que  los  patólogos

consideraron  la  causa  principal  de  muerte.  El  resultado  del  hemocultivo,

conocido  postmortem,  fue  positivo  para  estafilococo  áureo.  Existía

aterosclerosis generalizada  con afectación importante de arterias coronarias y

aorta.  Otros  hallazgos  de  interés  incluían  hepatomegalia  (peso  del  hígado,

3.100  g),  aumento  del  contenido  hepático  y  renal  de  glucógeno,

gastroesofagitis  aguda,  y  cierto  edema cerebral  con  áreas  de  gliosis  en  la

región inmediata al tercer ventrículo. El páncreas pesó 40 gramos y mostraba

fibrosis moderada con casi completa desaparición de las células endocrinas,

que presentaban vacuolización del  citoplasma. La glándula se exhibe en el

museo anatómico del Instituto Banting (Burrow et al., 1982).  

779



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

Figura 525. Pese al esmerado cuidado de W. R. Campbell, Leonard Thompson nunca
fue un paciente bien controlado. La historia clínica del TGH revela que falleció por
sepsis (EA) el 20 de abril de 1935, a los 27 años de edad (Archivos Universidad de

Toronto)
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3.12.4. Primeros pacientes diabéticos tratados con insulina por Frederick

G. Banting

Joseph A. Gilchrist

El Dr. Joseph Applebe Gilchrist, compañero en la Facultad de Medicina de F.

G. Banting, fue diagnosticado de diabetes en 1917, justo poco después de su

graduación. El 20 de diciembre de 1921 fue el primer paciente tratado con el

extracto pancreático de Banting y Best administrado por vía oral, sin beneficio

alguno. Una tarjeta, entre los documentos de  Banting, es el único testimonio

existente  del  primer  “experimento  clínico”  del  extracto  de  Banting y  Best

(Figura 526) (Banting, 1921).

Figura 526. Administración de la primera dosis oral del “extracto pancreático de
Banting y Best” a Joseph Gilchrist el 20 de diciembre de 1921, con resultado negativo.

(Archivos Universidad de Toronto)

En febrero de 1922,  Gilchrist recibió  la primera inyección de insulina. A

partir del 15 de mayo, una vez resuelto el abastecimiento de insulina por  los

Laboratorios  Connaught,  continuó  el  tratamiento  farmacológico

indefinidamente. Gilchrist sirvió como voluntario clínico en las experiencias con

extracto  pancreático  y  como  médico  experto  en  el  Christie  Street  Military

Hospital en Toronto. 
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Ruth Whitehill

El Dr. Louis P. Hamburger, uno de los asistentes a la reunión de la Association

of American Physicians en Washington D.C., pronunció el 14 de diciembre de

1922 una conferencia ante la Baltimore City Medical Society en la que relató en

detalle el  historial  médico de dos niñas con diabetes grave bajo su cuidado

directo (Hamburger, 1922).

Ruth Whitehill fue diagnosticada de asma bronquial a la edad de tres años y

sufrió episodios paroxísticos repetidos en los años sucesivos. En febrero de

1921, a la edad de seis años, fue diagnosticada de diabetes. Por este motivo

ingresó en Johns Hopkins Hospital,  Baltimore.  Pesaba entonces 47 libras y

presentaba síntomas cardinales de diabetes. Fue dada de alta pasadas  tres

semanas con una dieta de 85 gramos de proteínas, 100 gramos de grasa y 60

gramos de carbohidratos. En los días navideños de 1921, Ruth presentó una

recaída con elevada glucosuria y cetonuria. Seguía pesando 47 libras, como el

año anterior. El Dr. Hamburger concertó la consulta con el Dr. F. G. Banting en

Toronto. La madre y tía de la niña acompañaron a Ruth, que recibió desde el

15 de junio de 1922 hasta finales de septiembre tratamiento con iletin bajo la

responsabilidad  de  Banting.  De  regreso  a  Baltimore,  Ruth  continuó

inyectándose  el  extracto  pancreático,  al  menos  dos  veces  al  día,

manteniéndose sin glucosuria manifiesta bajo un aporte energético de 1.800

kilocalorías  (claramente  superior  al  de 922  kilocalorías cuando  ingresó  en

Johns Hopkins en mayo de 1922). Su peso se elevó a 52 libras. Ruth presentó

varios  episodios  de  hipoglucemia,  uno  de  ellos  grave,  que  requirió  la

intervención  del  Dr.  Hamburger,  que administró  glucosa intravenosa al  5%,

resolviendo la crisis en  quince minutos. La glucosuria desapareció (resultado

negativo de la reacción con licor de Fehling). Su estado general y vigor físico

mejoraron de forma drástica. El Dr. Banting solicitó al Dr. G. Clowes (Eli Lilly) el

envío  regular  de  iletin al  Dr.  Hamburger  para  continuar  en  Baltimore  el

tratamiento hormonal de Ruth sin problemas de cobertura (Banting, 1922, Oct.

5).

La Figura 527 muestra los registros clínicos diarios de Ruth del 16 al 21 de
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junio de 1922 (diuresis,  cetonuria, glucosuria, dosis del extracto pancreático y

hora de administración, glucemia, aporte diario  de kilocalorías, carbohidratos,

proteínas  y  grasas,  así  como aporte  extra  de  fruta  para  la  prevención  y/o

tratamiento de hipoglucemias). 

Figura 527. Registros clínicos de la niña Ruth Whitehill entre el 16 y el 21 de
junio de 1922 (Archivos Universidad de Toronto)

Myra Blaustein

Myra Blaustein fue otra niña diabética referida por el Dr. L. Hamburger desde

Baltimore  a  la  consulta  del  Dr.  F.  G.  Banting en  Toronto,  quien  inició  su

tratamiento insulínico en julio de 1922. Myra padecía diabetes desde los 8 años

de edad. Cuando ingresó en el  Hospital Hebreo pesaba 54 libras y la orina

contenía  glucosuria,  acetona  y  ácido  acetoacético  en  cantidades  elevadas.

Cuando llegó a Toronto era incapaz de deambular. Bajo el tratamiento con iletin

y  el  aumento  energético  de  la  dieta  su  mejoría  clínica  fue  rápida  y

sorprendente.  Continuó  en  Toronto  durante  un  total  de  tres meses  bajo

vigilancia.  Antes  del  ingreso hospitalario  en Toronto,  su  régimen alimenticio
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contenía 832 kilocalorías con 40 gramos de proteínas, 60 gramos de grasas y

33  gramos  de  carbohidratos.  Al  alta,  el  contenido  energético  fue  de  1850

kilocalorías, con 44 gramos de proteínas, 162 gramos de grasas y 41 gramos

de carbohidratos. Durante sus  tres meses de tratamiento en Toronto el peso

aumentó desde 40,5 libras a 53,5 libras, manteniéndose la mayor parte de los

días  sin  glucosuria  y  experimentando  hipoglucemias  ocasionales  sin

consecuencias, salvo una grave en el mes de noviembre, que obligó a reducir

la dosis diaria de iletin. La Figura 528 corresponde a la carta enviada por Myra

a  Banting en  la  Navidad  de  1922,  confirmándole  su  recuperación  bajo

tratamiento con dos inyecciones diarias de insulina (Blaustein, 1922)119.

119 Gracias al tratamiento insulínico proporcionado por Banting, Myra Blaustein vivió lo
suficiente para dar vida a un niño que desarrolló diabetes. Myra falleció poco tiempo después.
Sucedería  que,  transcurridos los años,  este  niño fue el  padre de Lois  Blaustein  Jovanovic
(1946-2018), una de las investigadoras más importantes en la historia reciente de la diabetes,
especialmente  en  la  optimización  del  tratamiento  insulínico,  protagonista  del  desarrollo  del
páncreas artificial y de la optimización del tratamiento de la mujer diabética en la gestación
(Fonseca, 2009; Harnett, 2010). Lois Jovanovic también sufrió las consecuencias de la diabetes
juvenil autoinmune. 
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Figura 528. Carta de la niña Myra Blaustein al Fr. Banting en Diciembre de 1922
(Archivos Universidad de Toronto)

Charlotte Clarke

Charlotte  Clarke,  paciente diabética de larga evolución y 57 años de edad,

ingresada con glucosuria y cetonuria intensa, en estado semicomatoso, recibió

su primera dosis de insulina el  10 de julio  de 1922, en preparación para la

urgente  amputación  mayor  de  su  extremidad inferior  derecha por  gangrena

diabética,  que  tendría  lugar  al  día  siguiente.  La  paciente,  con  diabetes

descompensada durante y tras la cirugía, necesitó dosis elevadas de extracto

pancreático  cada  día.  Banting se  vió  obligado  a  interrumpir  el  tratamiento

insulínico en  cinco pacientes para poder  administrar  el  preparado a  la  Sra.

Clarke, dada la precariedad y los problemas de potencia de los extractos de

insulina  recibidos  de  los  laboratorios  Connaught en  aquellos  días,  casi

equivalentes a la situación sufrida en la primavera anterior. El cirujano, el Dr. L.

C. Palmer, escribiría con entusiasmo: “Esta ha sido la primera cirugía mayor en
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un paciente con diabetes gracias a la ayuda de la insulina” (Palmer, 1922). 

No obstante, dada la precariedad del aporte insulínico en aquellas fechas

críticas,  la  Sra. Clarke  no  volvió  a  recibir  insulina  hasta  el  séptimo  día

postoperatorio, mostrando durante dicho período glucosuria elevada. El 25 de

julio  la  herida  quirúrgica,  abierta,  presentó  muy mal  aspecto;  el  Dr.  Palmer

pensó que no volvería a cicatrizar.  Banting contactó con urgencia a George

Clowes, quien aseguró el envío inmediato desde Indianapolis de insulina-Lilly

(iletin).  La  reanudación  del  tratamiento  hormonal  con  este  preparado  hizo

posible que la herida quirúrgica iniciase un proceso de cicatrización definitiva,

al  tiempo que  la  glucosuria  remitía.  En  el  mes  de  agosto  Charlotte  Clarke

comenzó  a  deambular  con  la  ayuda  de  una  prótesis  para  la  extremidad

amputada (Bliss, 1982, p.146). La paciente recibió el alta hospitalaria el 2 de

septiembre de 1922 (Figura 529). 
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Figura 529. Documento de alta hospitalaria de la Sra. Charlotte Clarke (Archivos
Universidad de Toronto)

Teddy Ryder

Teddy (Theodor) Rydder, hijo de un ingeniero de Nueva Jersey, nació el 14 de

septiembre de 1916 en Keyport, Nueva Jersey. Fue diagnosticado de diabetes

infantil  por  su  médico  de  familia,  a  la  edad  de  tres años  en  1919,  con

787



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

sintomatología cardinal  (poliuria,  polidipsia,  polifagia  y  pérdida de peso).  En

septiembre de 1920 sus padres lo ingresaron en el Physiatric Institute del Dr. F.

M.  Allen en  Morristown.  Tras  el  alta,  continuó  su  tratamiento  con  dieta

hipocalórica  extrema (224 kilocalorías  diarias).  Su tío,  el  Dr.  Morton  Ryder,

médico interno en el  Bellevue Hospital  en la ciudad de Nueva York, viajó a

Toronto en junio de 1922 para entrevistarse con el Dr. Frederick Banting, quien,

preocupado por la situación precaria de la fabricación de insulina en aquellos

momentos, le propuso comenzar el  tratamiento farmacológico en el  mes de

septiembre. El Dr. Ryder le contestó que probablemente para esa fecha Teddy

probablemente ya habría fallecido.

Tras su regreso a Nueva York, Morton Ryder escribió a  Banting el 25 de

junio de 1922 un informe clínico detallado de su sobrino, a quien consideró en

estado  semifinal,  solicitando,  de  nuevo,  el  acceso  al  tratamiento  insulínico

(Figura 530) (Ryder, 1922). 

Figura 530. Teddy Ryder, inválido y malnutrido, en 1921 (Banting House)
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He walks about the house, though to look at his legs you would suppose him

unable even to stand. For months he has not had the energy to play by himself. It

looks to me as though a very few months on the starvation diet will be all he can

hold out (…). I need not to tell you earnest I hope you will see your way to clear

to treat him.

(Ryder, 1922)

Impresionado  por  el  documento,  Banting decidió  adelantar  la  consulta.

Mildred (la madre de Teddy) viajó con su hijo a Toronto, donde permanecieron

tres meses. 

Cuando  Banting le  atendió  en  primera  consulta  a  principios  de  julio  de

1922, el niño pesaba 26 libras (Cooper y Ainsberg, 1922). El 10 de julio, Teddy

recibió la primera inyección subcutánea de insulina; su programa diario requirió

tres o cuatro dosis. Teddy regresó a Nueva Jersey en octubre de 1922, tras

experimentar una fantástica recuperación (Jones, 1983) (Figura 531). 

En octubre de 1922, Teddy escribió una carta a Banting, con las siguientes

palabras: “Dear Dr. Banting: I wish you could come to see me. I am a fat boy

and I feel fine. I can climb a tree (…)”.
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Figura 531.  Las fotografías muestran el cambio espectacular de Teddy Ryder con tan
solo cuatro meses de tratamiento insulínico (de izquierda a derecha fotografías de
Teddy en julio, octubre y noviembre de 1922) (Archivos Universidad de Toronto)

Teddy  Ryder  se  graduó  en  la  Universidad  de Cornell.  Trabajó  como

blibliotecario en Hartford, Connecticut. Nunca contrajo matrimonio. Sobrevivió a

Banting, Macleod, Collip y Best. Mantuvo correspondencia frecuente desde su

domicilio en Connecticut con Banting entre los años 1922 y 1930. La colección

de fotografías y cartas intercambiadas entre Banting y Ryder forman parte del

archivo de la biblioteca Thomas Fisher de la  Universidad de Toronto. En la

carta que muestra la Figura 532, escrita por Banting en 1938, el médico explica

a su paciente las dificultades sufridas en los meses iniciales del tratamiento

insulínico, destacando como lo más sobresaliente el esfuerzo realizado en el

cumplimiento del régimen dietético y las inyecciones hipodérmicas, esperando

que dicho sacrificio sirviera de ayuda para hacer frente a los problemas de la

vida común.
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Figura 532. Teddy y Banting mantuvieron correspondencia regular entre 1922 y 1930.
(Archivos Universidad de Toronto)
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Teddy falleció por insuficiencia cardíaca en 1993 a los 76 años de edad. En

su  momento  fue  el  paciente  diabético  con  la  máxima  supervivencia  bajo

tratamiento insulínico (70 años de insulinoterapia, habiendo recibido más de

60.000  inyecciones)  (Figura  533).  Ryder  donó  sus  pertenencias  a  la

Universidad  de Toronto para  financiación  de  la  investigación  médica  (Bliss,

2007, p.244). 

Figura 533. Fotografía de Teddy Ryder en un reportaje publicado el 20 de febrero de
1983 en el Toronto Star (p. A6), titulado “Teddy Ryder: Banting’s living miracle”.

(Archivos Universidad de Toronto)

Elizabeth Hughes

Elizabeth  Hughes  nació  el  19  de  agosto  de  1907  en  Albany,  Nueva  York,

siendo en aquella fecha su padre,  Charles Evans Hughes, el  gobernador del

Estado, único personaje en la historia de EE.UU. que ha desempeñado los

puestos de gobernador (Estado de Nueva York, 1907-1910),  juez de la Corte

Suprema  de  EE.UU. (1910-1916),  secretario  de  Estado (1921-1925)  y

presidente de la Corte Suprema (1930-1941) (Figura 534).

792



3.12. Primeras series de pacientes diabéticos tratados con insulina

Figura 534. Fotografía de la familia de Charles Evans Hughes en 1916. Elizabeth
aparece sentada en las rodillas de su padre. La madre, Antoinette y las hermanas,

Catherine y Helen, completan la imagen (Archivos Universidad de Toronto)

Elizabeth fue diagnosticada de diabetes en 1919, a la edad de once años.

Su estatura era de 1,51 metros y su peso de 34 kg (75 libras). El Dr. F. M. Allen

la visitó en el Physiatric Institute en Morristown, Nueva Jersey. Prescribió una

dieta hipocalórica extrema (790 kilocalorías) y dirigió su tratamiento domiciliario

bajo el cuidado continuo de una enfermera cualificada privada. En agosto de

1922 su peso había disminuido a 20 kg (45 libras).

En el verano de 1922, el estado clínico de Elizabeth empeoró; el Dr. Allen

recomendó la consulta con el Dr.  Frederick  Banting, y su madre, Antoinette

Carter  Hughes,  la  acompañó  en  el  viaje  a  Toronto,  junto  a  la  enfermera.

Cuando  Banting examinó a Elizabeth  estaba emaciada,  como un esqueleto

viviente  con  edemas en  calcetín,  masa  muscular  disminuida,  ausencia  casi

completa de grasa subcutánea y gran astenia (Figura 535).

793



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

Figura 535. El tratamiento de Elizabeth Hughes por el Dr. Banting atrajo el interés de
los medios de comunicación. Una muestra de ello es esta reseña publicada por el

Daily Star de Toronto el 7 de agosto de 1922, días previos a la primera administración
de insulina (Archivos Universidad de Toronto)

Elizabeth  recibió  en  Toronto  la  primera  inyección  de  insulina  el  17  de

agosto de 1922. Banting inició el tratamiento con dos dosis diarias. Al cabo de

una semana aumentó la dieta a 1.200 kilocalorías y a las dos semanas su

aporte energético era similar al de una joven no diabética de su misma edad,

2.400 kilocalorías. A las  cinco semanas de tratamiento en Toronto, Elizabeth

había aumentado su peso en 10 libras y reanudó el crecimiento interrumpido

por la enfermedad.

Elizabeth permaneció bajo la vigilancia directa de Banting hasta su regreso

a  Washington,  D.C.,  el  30  de  noviembre  de  1922,  muy  recuperada.  Tanto

Elizabeth  como  su  madre,  y ocasionalmente  su  padre,  mantuvieron

correspondencia con Banting, quien mantuvo la supervisión de su tratamiento y

del cumplimiento de las actuaciones de la enfermera y de la propia Elizabeth

(Figuras 536 a 538).
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Figura 536. Fotografía de Elizabeth Hughes en 1923 (Archivos Universidad de
Toronto)
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Figura 537. Charles E. Hughes agradece a Banting el cuidado de su hija y le
comunica que ha contactado a la oficina de patentes apoyando la expedición en

trámite para la insulina (noviembre, 1922) (Archivos Universidad de Toronto)
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Figura 538. En la primera página de una larga carta (noviembre, 1926), Elizabeth
confirma a Banting su excelente recuperación y bienestar (Archivos Universidad de

Toronto)

Elizabeth gradualmente se incorporó a su proyecto educativo y actividad

social. Se graduó en Humanidades en el Barnard College (universidad privada

femenina de artes liberales ubicada en Nueva York). Un año después contrajo

matrimonio  con  William T.  Gossett,  abogado  y  permaneció en  Nueva  York
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hasta 1947 (Figura 539).

Figura 539. La reseña periodística de la izquierda muestra a Elizabeth Hughes, en su
luna de miel en Bermudas, año 1930, acompañada por su marido William T. Gossett.

A la derecha, fotografía de Elizabeth, tomada el 22 de diciembre del mismo año.
(Archivos Universidad de Toronto)

Elizabeth  y  William  tuvieron  tres  hijos  (Antoinette,  William  y  Elizabeth),

todos nacidos por cesárea. En 1947 se mudaron a Bloomfield Hills, un suburbio

en Detroit, Michigan, donde Elizabeth se implicó como voluntaria en actividades

ciudadanas   (fue  miembro  del  Board  of  Trustees  of  Barnard  College  y

fundadora  y presidenta -de 1972 a 1979-  de la  United States  Supreme Court

Historical Society). Aunque su nombre fue amplia y repetidamente mencionado

en periódicos y revistas en los años 1920, Elizabeth ocultó posteriormente la

existencia de su enfermedad,  incluso a sus hijos (hasta que cumplieron 18

años)  y  destruyó  documentos  médicos  reveladores  de  la  misma  y  sus

tratamientos (Hirsch, 2006; Bliss, 1982, pp. 151-163; pp. 243-244). Su marido

fue vicepresidente de la Ford Motor Company (Figura 540).
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Figura 540. Fotografía de la familia Gossett-Hughes en 1980 (Fuente: Elizabeth
Hughes Gossett papers, University of Michigan)

En 1979,  Elizabeth recibió el nombramiento de Honorary Doctor of Laws

por la New York Law School. La Supreme Court Historical Society instituyó la

Hughes Gossett  Awards  en su  memoria  para  premiar  anualmente  al  mejor

documento histórico sobre la institución (Brozan, 1995).

La Elizabeth Evans Hughes Medal se ofrece a pacientes diabéticos tratados

durante 50 o más años que residan o mantengan relaciones importantes con

Gales120. El premio celebra la transformación de Elizabeth Evans Hughes tras

recibir tratamiento insulínico durante 58 años. Lo concede la Welsh Endocrine

and Diabetes Society, que organiza conferencias bianuales para especialistas

en  ejercicio,  bioquímicos,  enfermeras  especialistas,  podólogos  e

investigadores. La sede de la Sociedad está en el University Hospital of Wales,

en Cardiff (Figura 541).

120 David Charles Hughes, el abuelo de Elizabeth, emigró de Gales a EE.UU. en 1855.
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Figura 541. The Elizabeth Hughes Medal (Welsh Endocrine and Diabetes Society)

Elizabeth  Hughes  falleció  el  21  de  abril  de  1981  en  el  Harper-Grace

Hospital en Detroit, por neumonía e isquemia coronaria, a la edad de 73 años,

tras 58 años de tratamiento diario con insulina (más de 43.000 inyecciones).

(The New York Times, 1981; Ainsberg, 2011)121.

Janet Turnbull

Janet Turnbull, con diabetes diagnosticada a los seis años de edad, recibió su

primera dosis de insulina en el  Toronto General Hospital el 20 de agosto de

1922 (Banting, 1922, Aug.; Turnbull, 1923) (Figura 542).

121 Hughes (Elizabeth) Papers reúne un conjunto de documentos que incluyen: a) un total
de  53  cartas  escritas  por  Elizabeth  Hughes,  su  madre  Antonette,  el  Dr.  F.  M.  Allen  y  la
enfermera de Elizabeth, Blanche Burgess, que describen las experiencias vividas entre 1921 y
1923; b) 22 fotografías de Elizabeth y su familia (1907-1951) y c) una medalla conmemorativa
donada por Eli Lilly and Co. en 1995. Las cartas fueron donadas en 1996 a la Fisher Library por
el  marido de Elizabeth,  William T.  Gossett  y sus hijos:  W. Thomas Gossett,  Jr.,  Antoinette
Carter (Gossett) Denning, y Elizabeth Evans (Gossett) Karaman. Las fotografías originales las
donó en 1996 Theodore Hughes Waddell, sobrino de Elizabeth (MS. COLL 334). Otro grupo
importante  de  documentos  (Elizabeth  Hughes  Gossett  Papers:  1907-1990),  fruto  de  una
donación  de  Antoinette  Gossett  Denning  en  2009  y  2010  a  la  Bentley  Historical  Library,
University of Michigan, incluye fotografías, correspondencia, artículos, reseñas de periódicos y
revistas y notas adicionales de la familia y actividades sociales.
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Figura 542. Fotografía de Janet Turnbull, 1923, que acompaña a un mensaje de
felicitación a Banting por las fiestas navideñas (Archivos Universidad de Toronto)

3.12.5. Journal of Metabolic Research, noviembre-diciembre de 1922

Tras la difusión de las actividades investigadoras experimentales y clínicas de

los Departamentos de Fisiología y Medicina de la Universidad de Toronto y los

resultados anunciados por Banting, Campbell y Fletcher, conocidos por grupos

expertos en Canadá, EE.UU. y Gran Bretaña antes de su publicación en el

British Medical  Journal (véase  el  apartado  3.12.3.),  con la venia del  Insulin

Committee de la Universidad de Toronto, Eli Lilly & Co. acordó con una serie de

investigadores de Canadá y EE.UU. la realización de estudios experimentales

adicionales  y  ensayos  clínicos,  tanto  con  insulina (Laboratorios  Connaught)

como con iletin (Insulina-Lilly). 

En el invierno de 1923 se publicó un número monográfico de la revista The

Journal  of  Metabolic  Research sobre  estas  experiencias.  Inicialmente

anunciado  para  los  meses  de  noviembre-diciembre  de  1922  y  editado  por
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Frederick M.  Allen, en realidad su publicación se retrasó a mayo de 1923. A

través de reuniones informales y correspondencia diversa, los investigadores

quedaban  informados  de  los  resultados  de  los  estudios  a  medida  que

progresaban,  antes  de  su  publicación  definitiva,  habida  cuenta  de  las

expectativas generadas por la aplicación clínica de la hormona, la urgencia del

tratamiento  de  casos  desesperados  y  el  número  elevado  de  pacientes

esperando una respuesta definitiva a tener acceso a la medicación. En caso de

hallazgos similares se acordó que las observaciones de los grupos de Toronto

serían consideradas las originales (Allen y Sherrill, 1922) (Figura 543). 

Figura 543. Portada del número especial del Journal of Metabolic Research, vol.2,
noviembre-diciembre, 1922

Miembros del Departamento de Medicina de la UT aportaron tres artículos
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originales  especialmente  relevantes  en  esta  publicación  monográfica  sobre

insulina. En el primero de ellos, titulado “Insulin in the treatment of diabetes

mellitus”, el equipo canadiense describió minuciosamente las historias clínicas

y resultados de nueve pacientes tratados con insulina. En la mayoría de casos

dos  dosis  diarias  de  insulina,  administradas  antes  de  desayuno  y  cena,

resultaron  suficientes  para  mantener  al  paciente  sin  glucosuria  mesurable;

algunos casos precisaron una tercera dosis administrada antes de la comida de

mediodía.  Se  ensayaron  preparados  conteniendo  5  y  10  unidades  por  ml.

Aproximadamente, cada unidad de insulina conseguía neutralizar la glucosuria

equivalente a 1-1,5 gramos; si el paciente, por ejemplo, eliminaba con la orina

40 gramos de glucosa,  25  unidades de insulina  debería  ser  la  dosis  diaria

administrada  en  las  siguientes  24  horas,  aunque  una  vez  obtenida  la

negatividad  de  la  glucosuria  la  dosis  debería  reducirse  por  prudencia.  Las

determinaciones  periódicas  de  glucemia  pre  y  postprandial  ayudaron  a

confirmar si la dosis administrada de insulina era suficiente (Banting, Campbell

y Fletcher, 1922).

En  el  segundo  artículo,  titulado  “Ketosis,  acidosis  and  coma  treated  by

insulin”, Campbell amplió a catorce el número de pacientes tratados por coma

diabético en la Clínica de Diabetes del TGH, incluyendo una mujer en su sexto

mes de embarazo  (véase  apartado 3.12.3). Siete casos sobrevivieron (entre

ellos  la  gestante).  Todos  los  fallecimientos  fueron  causados  por  procesos

infecciosos  graves,  incluyendo  sepsis.  El  protocolo  terapéutico  de  la

cetoacidosis  administrado  a  los  pacientes  sería  igualmente  válido  en  la

actualidad. Asombra la extraordinaria eficacia con que se administró la insulina

endovenosa, y el papel crítico de la hidratación, administración de electrolitos y

bicarbonato, como reflejan los propios comentarios del autor (Campbell, 1922):

Apparently,  the  ordinary  carbohydrate  equivalent  value  of  the  insulin,  as

found  in  other  patients,  bears  no  relation  to  the  requirement  during  severe

acidosis  and  coma  (…).  Large  quantities  of  carbohydrate  are  useful  in  the
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treatment of coma with insulin for three reasons: (1) it prevents hypoglycaemia

when large doses of insulin are used; (2) it furnishes energy and reduces to a

minimum the incomplete combustion of fat and protein, and thus limits ketone

production; (3) it aids in the combustion of ketones already present in the blood

and tissues. In the severe cases, glucose may be given intravenously (…). Fluids

are valuable in the treatment as a vehicle for carbohydrate, for promoting diuresis

and for relieving dehydration. Water, broths and various fruit juices may be used

(…). The judicious use of alkali  may prove of value in some cases of diabetic

coma. As a therapeutic measure, alkali, if needed at all, should be given as early

as possible, and (…) the administration should be by the vein (…). At the same

time, the harmful effect of an overdose to patients not really requiring alkali must

be guarded against  (…).  One  might  introduce in  all  cases 20 gm of  sodium

bicarbonate per 84 lb  body weight  with  safety (…).  Further  amounts of  alkali

might be introduced later if chemical evidence of its necessity is obtained.

(Campbell, 1922)

El tercer artículo, firmado por Almon Fletcher y Walter Campbell, consistió

en  una  magnífica  descripción  de  la  hipoglucemia  insulínica,  con  sus

manifestaciones clínicas en las sucesivas etapas adrenérgica y neurogénica

(Fletcher y Campbell, 1922):

(…) The initial symptom may be a feeling of nervousness or tremulousness,

sometimes a feeling of excessive hunger, at other times a feeling of weakness or

a sense of goneness (…) . The reaction may go no further than this (…). More

usually it is rapidly followed by objective signs -most frequently a sweat which

may be very profuse; pallor and flushing is common; sometimes a change in the

pulse rate (…). At times there is a feeling of heat or cold, sometimes of faintness

(…). Some have complained of vertigo; others of diplopia (…). Much more severe

manifestations  are observed with further  lowering of  the blood sugar.  Marked

excitement, emotional instability, sensory and motor aphasia, dysarthria, delirium,
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disorientation, confusion (…). Syncope or collapse may occur, rarely going on to

a state of unconsciousness (…). Bradycardia has occurred (…), loss of sphincter

control (…). When a single dose of insulin is given there occurs a fall in the blood

sugar percentage which reaches a low point, sometimes as early as two hours,

sometimes as late as twelve after the administration, and tends to return to the

original level at a variable rate.

(Fletcher y Campbell, 1922)

Fletcher y  Campbell122 detectaron  manifestaciones  clínicas  graves  con

hipoglucemias del orden de 60 mg/d y precipitación del coma insulínico, a partir

de 35 mg/dl. Utilizaron y compararon los resultados de diferentes tratamientos

para la hipoglucemia: glucosa oral  (5-20 gramos) y zumo de naranja (en el

paciente consciente); adrenalina (1 ml de solución 1:100) para el paciente en

coma.  Las  observaciones  resultaron  muy  concordantes  con  los  resultados

obtenidos en el  artículo publicado en  BMJ (enero de 1923) comentado con

anterioridad. 

3.12.6. Dr. Gladys Boyd, el Hospital for Sick Children y Elsie Needham

Gladys L.  Boyd (1894-1969) fue una de las cuatro mujeres graduadas en la

Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad  de  Toronto (en  una  promoción  de

alrededor de 100 alumnos). En 1920 se incorporó como Fellow in Pediatrics a

la  plantilla  del  Hospital  for  Sick  Children (HSC)  y  en  1921  fue  nombrada

directora del Servicio de Endocrinología Pediátrica, continuando en tal posición

su actividad investigadora en nefritis, tuberculosis y diabetes infantil. En 1922

comenzó a tratar niños con diabetes en la unidad de hospitalización del HSC.

122 En 1953 la American Diabetes Association (ADA) honró a Walter R. Campbell y A. A.
Fletcher con su más alta distinción, la Banting Medal, concedida por the National Medicine,
Science and Health Care Awards Committee (Goodwin y Kopplin, 2015).
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Los  enfermos  admitidos  en  estado  de  gravedad  intermedia,  sin  haber

desarrollado todavía una cetoacidosis, se trataban inicialmente con la “dieta de

inanición” hasta conseguir la desaparición de la glucosuria. En esta fase no se

administraba insulina, a menos que la glucosuria y la cetonuria no pudieran ser

controladas.  Una  vez  conseguida  la  normalización  de  la  glucemia,  se

modificaba la dieta inicial (20 gramos de grasa, 10 gramos de carbohidratos y

10 gramos de proteínas) con incrementos graduales  de 10 gramos de grasa y

5 de carbohidratos y de proteínas, hasta que el aporte calórico se aproximara a

los  requerimientos  basales,  a  partir  de  cuyo  momento  los  incrementos  se

realizaban a un ritmo más lento,  aumentándose sobre todo el  aporte  graso

(hasta  ser  aproximadamente  1,5  veces  el  aporte  anti-cetogénico  de

carbohidratos). El tratamiento insulínico se instauraba en cuanto se reproducía

la  hiperglucemia/glucosuria.  La  dosis  inicial  solía  ser  de  5  unidades al  día,

incrementándose  o  no  según  los  cambios  observados  de  glucemia.

Generalmente,  la  dosis  diaria  se  dividía  en  dos  inyecciones  subcutáneas,

administradas respectivamente unos diez minutos antes de desayuno y cena,

aunque en ciertos casos fue necesario administrar una tercera dosis antes de

la ingesta de mediodía; una vez conseguida la glucemia normal, se volvía a

incrementar la dosis de insulina hasta llegar a una alimentación diaria entre

2.000 y 2.300 kilocalorías. Las dosis totales diarias de insulina, oscilaron entre

20  y  60  unidades.  Tras  unas  6-8  semanas  de  seguimiento,  los  niños

aumentaron su peso entre 2,5 y 8 kg, mejorando su situación clínica de forma

espectacular (Figura 544). 
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Figura 544. Las fotografías ilustran la mejoría clínica observada en ocho semanas
entre los niños tratados por Gladys L. Boyd en el Sick Children Hospital de Toronto

según programa iniciado en 1922 (Canadian Medical Association Journal 1924,14(1),
33-40)

En cuanto a la conducción clínica de la cetoacidosis infantil,  Boyd insistió

en la importancia de la determinación de cetonuria para el diagnóstico precoz.

También observó que el  coma incipiente se reconoce por  dolor epigástrico,

vómito  y  somnolencia,  que  exigen  el  ingreso  inmediato;  el  retraso  en  la

admisión hospitalaria condiciona un peor pronóstico. El tratamiento insulínico

debía instaurarse de inmediato; Boyd recomendaba la administración de 30-40

unidades por vía intravenosa o subcutánea, según el grado de urgencia, como

dosis inicial segura, seguido de administraciones posteriores cada cuatro horas

durante las primeras 24 horas, aunque con dosis gradualmente menores. Otros

aspectos  esenciales  del  tratamiento  comprendían  el  mantenimiento  de  una

temperatura corporal normal, la administración abundante de suero glucosalino,

al  menos  entre  1  y  2  litros (habitualmente  por  vía  intravenosa,  lavado

gastrointestinal para evitar los vómitos, y facilitar el inicio de la ingesta oral de

líquidos (incluyendo leche, caldos y zumo de naranja. Una vez normalizado el
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estado  de  conciencia,  el  paciente  gradualmente  se  adaptaba  a  la  dieta

definitiva en el curso de varios días. 

En  1923,  Frederick  G.  Banting colaboró  en  el  programa  ambicioso  de

Gladys Boyd para el tratamiento de la diabetes infantil, que conseguiría reducir

al 50% la mortalidad por diabetes en la infancia tras 10 años de insulinoterapia.

Elsie Needham fue la primera paciente con diabetes infantil ingresada en el

Hospital for Sick Children en Toronto (octubre,1922) con 11 años de edad, en

situación crítica por coma diabético. Elsie fue el primer caso informado por el

Hospital for Sick Children de recuperación del coma cetoacidótico gracias a la

insulinoterapia, a pesar de haber permanecido varios días en estado de coma.

En enero de 1923, Elsie regresó a la escuela en Galt, Ontario, incorporándose

con normalidad a su actividad escolar. Su caso se incluye en el grupo de 20

niños con diabetes tratados en la sala de hospitalización infantil del Hospital for

Sick Children y presentados por la Dr. G. Boyd ante la Section on Diseases of

Children, Ontario Medical Association, en junio de 1923 (Boyd, 1924). 

Por su lado, Banting también trabajó incansablemente en este caso clínico,

tras cuya solución con éxito afirmó: “Viví en el hospital día y noche durante tres

días  y  visitaba  a  Elsie  a  intervalos  de  pocas  horas  durante  una  semana”

(Banting citado en Riedlinger, Giustini y Hursh, 2018) (traducción nuestra). En

octubre  de  1922,  la  historia  de  Elsie  Needham  fue  objeto  de  información

periodística (Figura 545). 

808



3.12. Primeras series de pacientes diabéticos tratados con insulina

Figura 545.  Fotografía de Elsie Needham y recorte de periódico: “Insulin method
saves Galt girl” (Archivos Universidad de Toronto)

Gladys L.  Boyd adquirió  una amplia  experiencia en el  tratamiento de la

diabetes infantil. Fue la directora del Servicio de Endocrinología en el Hospital

for  Sick Children en Toronto desde 1921 hasta 1950.  Entre  sus principales

observaciones y resultados, ella misma apuntaba los siguientes:

A)  La  recuperación  del  crecimiento:  a  los  dos  años  de  tratamiento

insulínico, la gran mayoría de niños recuperaba una estatura normal para su
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edad y peso.

B)  Normalización  del  desarrollo  puberal  y  regularidad  menstrual  tras  la

compensación glucémica por el tratamiento insulínico. 

C)  Reducción  de  la  mortalidad  del  coma  cetoacidótico  en  los  niños

diabéticos ingresados en el  Sick Children Hospital  desde el  100% antes de

1922 al 33,3% en 1924, al 25,9% en 1927 y al 8,8% en 1927 (Boyd, 1927).

D) La importancia de iniciar precozmente el adecuado tratamiento del coma

cetoacidótico. Si se instauraba antes de 24 horas, la mortalidad era inferior al

15%, si se retrasaba a las 48 horas, la mortalidad se incrementaba al 33%, y se

incrementaba al 50% a las 96 horas y al 80% ante un retraso aún superior. 

E) Para hacer frente al mal pronóstico asociado al retraso en la instauración

del  tratamiento  urgente  del  coma  diabético  en  los  niños,  el  programa

terapéutico del SCH dirigido por la Dra. Gladys Boys consiguió que en el año

1927 el 40% de los niños accedieran al tratamiento antes de las 12 horas (el

25% en 1924), el 30% antes de las 24 horas, el 20% antes de las 48 horas y el

10% antes de las 96 horas (Boyd, 1927).

F) Dos años después, el equipo del SCH observó una mortalidad del 0% en

los niños con coma diabético tratados antes de transcurrir 24 horas de su inicio

(Boyd, 1929).

3.12.7. Tratamiento con insulina en el Christie Street Hospital, Department

of Soldiers’ Civil Re-Establishment Diabetics

En agosto  de  1923,  Joseph  A.  Gilchrist123,  Charles  H.  Best y  Frederick  G.

123 Joseph Gilchrist nació en Brantford, Ontario. Se graduó en Medicina en 1916 por la
Universidad  de  Toronto,  compañero  de  promoción  y  amigo  de  Fred  Banting.  Tras  la
graduación, a la edad de 24 años se alistó voluntariamente en el Canadian Army Medical Corps
(C.A.M.C.), donde conseguiría el rango de capitán. Poco después de su ingreso militar debutó
con diabetes mellitus y por ello se le negó prestar servicios al otro lado del Atlántico. Durante su
entrenamiento  de  postgrado  se  especializó  en  diabetes.  Al  finalizar  la  guerra  prestó  sus
servicios  en el  Christie  Street  Hospital,  desde 1922 hasta  1925,  ejerciendo  posteriormente
como médico general en Toronto. Fue miembro de diversas asociaciones profesionales de la
medicina, e ingresó en la Orden Masónica. Falleció a los 58 años en el Hospital Sunnybrook de
Toronto (G.W.C.A., 1951).
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Banting   publicaron los resultados del tratamiento de los pacientes que habían

recibido  tratamiento  insulínico  en  el  Christie  Street  Hospital,  Department  of

Soldiers Civil  Re-Establishment.  Estos  pacientes,  con edades comprendidas

entre los 25 y 33 años,  sufrían diabetes grave en la  mayoría de casos.  Al

ingreso,  los  pacientes  iniciaban  tratamiento  dietético  con  requerimientos

energéticos iniciales determinados por las recomendaciones de Aub-DuBois,

que incluían, para el aporte proteico, 0,7 gramos /kg de peso (requerido para

mantener  el  equilibrio  nitrogenado).  Se estimó  que el  aporte  adicional  de

carbohidratos y grasas debería encaminarse a eliminar la cetonuria y minimizar

la glucosuria. Durante una semana  aproximadamente, los sujetos cumplieron

dicho  régimen  dietético.  Se  realizaron  glucemias  diarias  antes  y  3  horas

después de las tres ingestas principales; también se realizaron glucosurias en

24 horas cada día. La diferencia entre la cantidad de carbohidratos de la dieta

diaria  y  la  glucosa  eliminada  por  la  orina  proporcionaba  una  información

aproximada  de  la  utilización  glucídica.  Si  el  tratamiento  exclusivamente

dietético  conseguía  eliminar  la  glucosuria  y  normalizar  la  glucemia,  se

aumentaba  gradualmente  el  aporte  calórico,  hasta  detectarse  de  nuevo

glucosuria. Si el paciente se mantenía sin glucosuria y con glucemias dentro de

la  norma  con  una  dieta  conteniendo  500  kilocalorías  adicionales  al

requerimiento  basal  se  consideraba  que  el  tratamiento  insulínico  no  era

necesario. Si, por el contrario, ello no era factible, se iniciaba el tratamiento

insulínico.

Considerando la  presencia  frecuente  de impurezas proteicas  y  de  otras

fuentes  en  los  extractos  pancreáticos  administrados,  y  las  posibles

manifestaciones de anafilaxia,  se procedió a “desensibilizar”  a los pacientes

iniciando  el  tratamiento  insulínico  con  la  administración  de  una  unidad  de

insulina subcutánea, repetida cada 20 minutos, 5 veces. La elección de la dosis

definitiva del tratamiento diario era difícil de estimar, dadas las variaciones en

potencia  de  los  preparados  utilizados  y  las  variaciones  de  la  respuesta

individual. El criterio utilizado para la  unidad clínica de insulina fue la de un

tercio  de  la  unidad  fisiológica  en  el conejo.  Los  pacientes  con  diabetes
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metabólicamente  grave  recibían  insulina  subcutánea  tres  veces  al  día,

administradas entre 45 o 30 minutos antes de las comidas principales; una

fracción  de  los  pacientes  también  requería  una  cuarta  dosis  antes  de  ir  a

dormir. Un ejemplo ilustrativo sería el de 15 unidades antes de desayuno (la

dosis  más alta) y 10 unidades antes de comida y cena.  Los pacientes con

diabetes moderada se trataban habitualmente con una dosis matutina y otra

antes de la cena; los considerados con diabetes leve, tan solo recibían una

dosis antes del desayuno.

Un parámetro adicional evaluado en los pacientes diabéticos lo constituía el

cociente respiratorio (C.R.), razón entre el volumen de oxígeno retenido del aire

inspirado y el volumen de dióxido de carbono expulsado en el aire exhalado (el

valor normal del C.R. es 1 para la combustión de glucosa; para la de proteína,

0,82;  y  para  la  de  grasa,  0,71).  El  paciente  con  diabetes  descompensada

presentaba,  habitualmente,  un  valor  reducido  (0,7-0,8);  cuando  se

administraron conjuntamente glucosa e insulina, el C.R. tendía a normalizarse,

demostrándose así una mayor metabolización de la glucosa. 

Entre los pacientes tratados con insulina, en esta publicación tan solo se

registraron  cuatro  muertes,  todas  ellas  por  complicaciones  asociadas  (dos

casos de tuberculosis,  una septicemia y un shock cardiovascular)  (Gilchrist,

Best y Banting, 1923) (Figura 546, Figura 547).

Figura 546. Observaciones del tratamiento insulínico en el Christhie Street Hospital
(1923)

812



3.12. Primeras series de pacientes diabéticos tratados con insulina

Figura 547.  Retrato del capitán médico Joseph Applebe Gilchrist. (Archivos
Universidad de Toronto)

3.12.8. Protestas contra la insulinoterapia

En enero de 1923 (día desconocido), el Evening Telegram, periódico vespertino

de Toronto, publicó dos  escritos de protesta contra la insulinoterapia. Una de

dichas resoluciones fue enviada por la Administración de Veteranos de la Gran

Guerra  del  distrito  de  Parkdale  (Parkdale  G.W.V.A.),  entonces  una  zona

residencial  de  la  ciudad  de  Toronto.  La  protesta  se  dirigía  contra  la

administración de insulina a soldados diabéticos atendidos en el Christie Street

Hospital, siendo los médicos responsables de su cuidado los Drs. Joseph A.

Gilchrist y Frederick G. Banting. El documento mencionaba que: “fish, rabbits,

dogs,  and  the  patients  in  Christie  Street  Hospital  are  the  subjects  of

experiments in the use of insulin (…), men whose frames have been appallingly

wracked on the battlefield should be administered extracts that throw them into

convulsions or cause them to climb the walls of the experimental chamber of

torture” (Figura 548). 
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Figura 548. Protestas contra el tratamiento insulínico en Christie Street Hospitals por
Parkdale G.W.V.A. (Evening telegram, Toronto, 1923) (Archivos Universidad de

Toronto)

El segundo escrito de protesta fue remitido por las Anti-vivisection Societies

of British Columbia,  que se posicionaba en contra del reconocimiento público

de la labor realizada por Banting y Best. Arrogándose la representación de un

número  elevado  de  personas  interesadas,  el  documento  acusaba  a  los

investigadores:  “The  use  of  serums  and  animal  organ  extracts  is  having  a

deleterious effect on the public health, and that deaths from diseases so treated

have in no case shown a decrease,  and in  many diseases have shown an

increase” (Figura 549). 

814



3.12. Primeras series de pacientes diabéticos tratados con insulina

Figura 549. Las Sociedades Anti-vivisección de la Columbia Británica protestan contra
la insulina (Evening telegram, Toronto, 1923) (Archivos Universidad de Toronto)

Tanto  los  Drs.  Gilchrist y  Banting como  los  propios  pacientes  tratados

expresaron su disconformidad con las acciones de Parkdale G.W.V.A. y de las

Sociedades Anti-vivisección de la Columbia Británica, que intentaban impedir la

administración  de  insulina  a  pacientes  del  Christie  Street  Hospital.  Con  su

testimonio  publico,  negaban  los  cargos  de  crueldad  y  peligrosidad  al

tratamiento insulínico.  Para aclarar el conflicto,  Banting y  Gilchrist aceptaron

que se llevara a cabo todo tipo de inspección, visitas al hospital y entrevistas

con  los  pacientes  y  ellos  mismos.  Periodistas  del  Toronto  Daily  Star

entrevistaron  a  seis  pacientes  ingresados  que  declararon,  por  escrito,  que

habían sido informados previamente de las características del tratamiento por

los médicos responsables, que habían aceptado voluntariamente ser tratados y

que habían experimentado un beneficio indudable para su bienestar tras recibir

el tratamiento insulínico (eliminación de síntomas, ganancia de peso, aumento

de fuerza muscular,  etc.).  Declararon asimismo que, gracias a la educación

sanitaria  recibida,  conocían  el  régimen  dietético  a  seguir  y  el  protocolo  de

administración de dosis diarias de insulina  (Figura 550) (Toronto Daily Star,

1923).
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Figura 550. Soldados tratados en el Christie Street Hospital declaran su confianza a la
Clínica de Diabetes (Toronto Daily Star, 1923) (Archivos Universidad de Toronto)

La  amplia  difusión  del  debate  entre  el Toronto  Evening  Telegram y  el

Toronto Daily Star generó una respuesta entusiasta de profesionales clínicos y

científicos  en  apoyo  a  los  departamentos  de  Fisiología  y  Medicina  de  la

Universidad de Toronto, reforzada por las experiencias clínicas muy positivas

del  volumen monográfico  sobre  insulina  publicado por  la  revista  Journal  of

Metabolic Research  antes mencionado. El  Toronto Daily Star dedicó amplia

información  sobre  estas  manifestaciones,  recogidas  en  siete  artículos  y

fotografías  de Fletcher,  Banting,  Best,  Collip y  Macleod asociadas  a  los

resúmenes  de  artículos  publicados  en  la  edición  especial  sobre  insulina,

incluyendo  ciertos  subtítulos  como:  “Tested  and  re-tested,  Fairy  Tale  of

Science”; “310 Treated and 310 Responded”; “Had Lost Confidence Restored

with Insulin”; “Convinced of its Value in More Severe Cases” (Figura 551) (The

Toronto Daily Star, 1923).
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Figura 551. “America’s leading Medical Scientists unite in lauding insulin extract” (The
Toronto Daily Star, 30 de junio, 1923) (Archivos Universidad de Toronto)

3.12.9. Primeros tratamientos con insulina en EE.UU.

Jim Havens

James  Dexter  Havens  (1900-1960),  hijo  de  un  exdiputado  del  congreso  y

directivo de la empresa G. Eastman’s Kodak, fue diagnosticado en 1915 por el

Dr. John Ralston Williams, quien recomendó la consulta con el Dr. F. H. Allen

del  Instituto  Rockefeller  en  Nueva York.  Allen instauró  dieta  hipocalórica

restrictiva exenta de carbohidratos. En 1920, con una ingesta máxima de 800

kilocalorías, su glucemia continuaba por encima de los 200 mg/dL en todas las

ocasiones.  Jim  permanecía  confinado  en  cama  con  dolor  intenso  en  sus

piernas edematosas, tratado con codeína. 

Jim fue el primer paciente diabético tratado con insulina en EE.UU. Recibió

la primera inyección el 22 de mayo de 1922 (Bliss, 1982; Feudtner, 2003). 

La  insulina  bovina  de  Connaught era  bastante  impura  y  su  inyección

dolorosa;  por  tal  razón,  se  le  prescribió  inicialmente  insulina  porcina.  Jim
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desarrolló  alergia  al  preparado de insulina  porcina.  En septiembre de 1922

sufrió una crisis anafiláctica. Por tal motivo, durante cierto tiempo se le decidió

tratar con insulina especial bovina, proporcionada por Lilly. Finalmente, gracias

a  los  beneficios  del  tratamiento  insulínico,  Jim reanudó  sus  estudios  en  la

escuela secundaria y, posteriormente, en la Universidad de Rochester y en el

Rochester Athenaeum and Mechanics Institute (estudios de Bellas Artes). Con

el  tiempo, destacó como grabador y pintor,  mereciendo con ello  su ingreso

como académico asociado en la Academia Nacional de Diseño. Parte de sus

obras pertenecen en la actualidad a colecciones de la Biblioteca del Congreso,

el  Metropolitan  Art  Museum  y  la  Galería  de  Arte  de  la  Universidad  de

Rochester. Contrajo matrimonio y fue padre de dos hijos. Murió en 1960 por

complicaciones secundarias a un cáncer de colon (Madeb et al., 2005) (Figura

552).

Figura 552. Fotografía de Jim Havens, primer paciente diabético tratado con insulina
en EE.UU.; fecha y autor indeterminados (Archivos de la Universidad de Toronto). La
fotografía del grabado en madera Trees and vegetation growing on rocks, Point Lobos

de Bertha Lum (1869-1954) fue tomada por Havens. La imagen pertenece a la
Biblioteca del Congreso de EE.UU. (Dominio público)
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El Dr. William David  Sansum (1880-1948), Charles E. Cowan y la Potter

Clinic

El Dr.  Nathaniel  Bowditch Potter (1869-1919),  especialista en enfermedades

metabólicas, accedió en 1917 a la dirección de la Clínica de Metabolismo del

Cottage Hospital en Santa Bárbara (California). Debutó con diabetes a los 47

años y falleció por coma diabético a la edad de 50.

William David  Sansum le  sucedió  como  director  de  la  Potter  Metabolic

Clinic en septiembre de 1920.  Sansum decidió manufacturar insulina bovina,

ovina y porcina en colaboración con el Dr. Norman R. Blatherwick y el Sr. Loyal

C. Maxwell, técnico de laboratorio. El primer enfermo que recibió tratamiento

fue el Sr. Charles E. Cowan, paciente de 51 años, con un peso de 43 kg y

diabetes grave detectada en 1918. El 31 de mayo de 1922 se le administraron

3 cc de la “Insulina Santa Bárbara”; tras 3 días de tratamiento, la glucosuria se

negativizó. Al año de tratamiento, Cowan pesaba 57 kg y seguía una dieta de

2.400  kilocalorías.  Falleció  a  los  90  años  de  edad  sin  evidencias  de

complicaciones tardías de la enfermedad. 

Durante el período de tiempo que Sansum consideró como experimental, la

insulina se administró gratuitamente en la Clínica Metabólica (en la actualidad

Sansum Diabetes Research Institute) (Figura 553) (Thompson, 1997). 
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Figura 553. El Dr. William Sansum (señalado con el número 1) y un grupo de primeros
pacientes diabéticos tratados con insulina en la Clínica Potter-Hospital Santa Barbara

Cottage. Charles Cowan, primer paciente tratado con insulina manufacturada en
EE.UU., es el número 6. El número 3 es John Berger, paciente diabético y técnico de

laboratorio de la Potter Clinic. La número 4 es Marion Fenner, enfermera jefe (también
con diabetes) de la Clínica. El fotógrafo fue Melville Sahuyn, técnico de laboratorio que

elaboró un procedimiento de estandarización de la “insulina Santa Barbara” y tomó
esta fotografía en junio de 1924. Cortesía de Lois Jovanovic.

El Dr. H. Rawle Geyelin y Russell M. Wilder

Henry  Rawle  Geyelin,  nacido  en  1883,  se  doctoró  en  Medicina  en  la

Universidad de Pensilvania. Amplió su formación clínica e investigadora en el

Hospital  Charité  (Berlín),  interesándose  principalmente  por  la  bioquímica.

Regresó  a  EE.UU. como  Blumenthal  Fellow  in  Medicine  del  Presbyterian

Hospital,  donde continuaría  su  carrera  profesional,  así  como en  calidad  de

Assistant Clinical Professor en Columbia University (Cecil, 1946).  

Además de  su  investigación  en el  metabolismo de la  diabetes,  Geyelin

desarrolló una intensa actividad clínica, principalmente dirigida al tratamiento

de la  enfermedad. Incluso contribuyó económicamente con una donación de

10.000  dólares  al  equipamiento  de  los  Laboratorios  Connaught de  la

Universidad de Toronto (Geyelin, 1922).

Geyelin,  conjuntamente con J.  H.  Williams y R.  M. Wilder,  investigó las
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complicaciones  adversas  (alergia,  anafilaxis,  lipodistrofia)  del  tratamiento,

frecuentes en aquella fase inicial de la insulinoterapia (Williams, 1922).

Russell Morse Wilder (1885-1959), nacido en Cincinnati, Ohio, realizó sus

estudios de  Medicina en  el  Rush Medical  College,  Universidad de Chicago.

Amplió su especialización en Viena y regresó a Chicago como primer Medical

Resident del  Presbyterian Hospital  en Chicago,  donde adquirió una extensa

práctica  clínica  en  las  alteraciones  metabólicas  de  la  diabetes,  bajo  la

supervisión  de  su  principal  mentor,  el  Dr.  Rollin  T.  Woodyatt.  En  1919  se

trasladó a Rochester, Minnesota, para continuar su carrera académica en la

División Médica de la  Clínica Mayo, dirigiendo el tratamiento de los pacientes

con diabetes (Wilder et al., 1922). 

En 1931 aceptó  la  dirección del  departamento  de Medicina de la  Mayo

Foundation. Finalizó su recorrido profesional como director del National Institute

of Arthritis  and Metabolic Disease (USPHS). Autor de más de 250 artículos

científicos,  publicó  en  1921  A  Primer  for  Diabetic  Patients.  Falleció  en

diciembre de 1959 por accidente cerebrovascular (Rhoads, 1960).

El Dr. Elliot P. Joslin y Elizabeth Mudge

Elliot Proctor Joslin (1869-1962) inició su práctica privada en Boston, en el año

1898.  A  lo  largo  de  su  vida  conservó  historias  clínicas  de  más  de  53.000

pacientes. El archivo histórico de la Clínica Joslin permite reconstruir la vida de

las personas con diabetes antes y después de la instauración del tratamiento

insulínico. También permite describir la transmutación de la enfermedad desde

su  condición  inicial  de  proceso  agudo  a  la  condición  de  proceso  crónico

posterior.

La enfermera Elizabeth Mudge inició el cuadro clínico de diabetes en el año

1917. Cinco años después, su peso era de 32 kg.  Durante ese período era

incapaz de subir las escaleras de un solo un piso. El día 7 de agosto de 1922,

Joslin recibió  de  Laboratorios  Lilly el  primer  aporte  de  insulina.  Estaba tan

excitado y nervioso que pidió a su colaborador, el Dr. Howard Root, que fuera

él  quien administrara  la  primera  dosis  a  Elizabeth.  Tan  solo  seis  semanas
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después, Elizabeth caminaba sin mayor dificultad más de 6 km cada día. Vivió

25 años más con una calidad aceptable de vida (Joslin, 1956) (Figura 554). 

Figura 554. Elizabeth Mudge fue la primera paciente del Dr. Joslin  tratada con
insulina (Joslin Clinic Archives)

Antes de finalizar el año 1922, Joslin trataba diariamente con insulina a 83

pacientes con diabetes (de Leiva-Hidalgo et al., 2011).   

Pacientes diabéticos tratados por el Dr. Frederick M. Allen

Frederick Madison  Allen demostró su entusiasmo al  observar los resultados

clínicos  y  la  desaparición  de  hiperglucemia,  glucosuria  y  cetonuria  tras

administrar insulina a seis pacientes con diabetes grave (Allen y Sherrill, 1922).

En el curso de un año, Allen llegó a insulinizar a 161 pacientes (Allen y Sherrill,

1923; Allen, 1923).

El Dr. Rollin T. Woodyatt y Randall Sprague

Randall Sprague, un chico de 16 años, inició tratamiento insulínico el 21 de

septiembre  de  1922  en  la  clínica  que  dirigía  el  Dr.  R.  T.  Woodyatt  en  el

Presbyterian  Hospital  de  Chicago.  Los  dos  primeros  días  el  extracto

pancreático  administrado,  denominado  “insulina  Macleod”,  le  generó  una

reacción alérgica grave (Macleod, 1922c).  
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No fue posible de inmediato obtener un preparado comercial de insulina.

Por ello, se le inyectó la “insulina Woodyatt”, que hizo posible su recuperación,

hasta que en la primavera de 1923 comenzó a administrarse “insulina Lilly” sin

complicación  alguna.  Randall  estudió  Medicina;  se  especializó  en

endocrinología y diabetes y disfrutó de muchos años de vida y éxito profesional

(Bliss, 2007). 

Pacientes diabéticos tratados por el Dr. Albert H. Rowe

Albert Holmes Rowe se doctoró en Medicina por la Universidad de California,

San  Francisco,  en  1914.  Fue  profesor en  dicha  universidad  y  Attending

Physician en Merrit Hospital, Oakland, donde prestó sus servicios profesionales

hasta su jubilación. En octubre de 1922, el Comité de Insulina de la Universidad

de Toronto concedió la autorización al Dr. Albert H. Rowe para producir insulina

de acuerdo con el procedimiento de Collip, aunque con ciertas modificaciones

aportadas por William D. Sansum. Las experiencias terapéuticas de Rowe con

insulina  se  iniciaron  en  noviembre  de  1922.  En  mayo  de  1923  publicó  los

excelentes resultados obtenidos en el tratamiento con insulina de 25 pacientes

con diabetes (Rowe, 1923). 

Cápsulas de insulina

Diversas empresas farmacéuticas comenzaron a dispensar cápsulas orales de

insulina, sobre todo en EE.UU., en los años 1922-1923. Una opción fue la de

Capsules Insulans (PHILCAPCO), a las que la publicidad, distribuida por el Dr.

Samuel A. Ginsburg (Filadelfia), concedía la propiedad de “reducir la glucemia

un 75% en una semana”. 

El Dr.  G. H. A. Clowes, director médico de Eli  Lilly, escribió en octubre de

1923 a F. Lorne Hutchison, secretario del Comité de Insulina de la Universidad

de  Toronto,  adjuntando  un  folleto  informativo  sobre  Capsules  Insulans

(Filadelfia) (Figura 555), en el que expresa su preocupación sobre el riesgo de

su  consumo  por  pacientes  diabéticos  y  las  dificultades  potenciales  para

combatir  el  plagio  y  la  falsificación de  insulina  por  determinadas  empresas
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farmacéuticas (Figura 556). 

Figura 555. Folleto informativo de Capsules Insulans (Philcapco) para administración
oral (Archivos Universidad de Toronto)
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Figura 556. Carta del Dr. H. A. Clowes al secretario del Insulin Committee (Univ.
Toronto) sobre el plagio de insulina y sus riesgos (1923) (Archivos Universidad de

Toronto)
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Otra  empresa  farmacéutica  activa  en  este  asunto  fue  la  Compañía

Lafayette  Pharmacal Co.,  de Indiana. En su folleto informativo de  Entero-cap

(cápsulas que contienen la hormona insulina, sin los enzimas digestivos del

páncreas), con dosis de 0,25 unidades de insulina por tableta, se declaraba

que “este método de administrar insulina es menos heroico que la inyección,

con la ventaja adicional de facilitar el  retorno del normal funcionamiento del

páncreas si  el  paciente mantiene el  tratamiento durante tiempo prolongado”

(traducción nuestra) (Figura 557, Figura 558). 

Figura 557. Entero-cap Insulin, desarrollada por Lafayette Pharmacal Co. (Archivos
Universidad de Toronto)
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Figura 558. Entero-cap Insulin elaborada a partir de los islotes de Langerhans del
páncreas (Archivos Universidad de Toronto)

Al final del escrito se anunciaba que se estaban reuniendo informes clínicos

para una publicación, no con fines comerciales sino puramente profesionales y

humanitarios (Harrower, 1923).

El Dr. Joseph Gilchrist, por su condición de paciente diabético además de

experto en diabetes, fue consultado por el Insulin Committee de la Universidad

de Toronto respecto a su criterio sobre la dispensación oral de insulina. El día

11 de diciembre de 1923,  Gilchrist envió una carta a Mr. F. Lorne Hutchison,

informándole  de  que  había  interrumpido  durante  seis días  el  tratamiento

insulínico,  sustituyéndolo por la administración de tabletas de insulina. Ingirió

un total de 71 tabletas, cada una de las cuales contenía 0,25 unidades (total,

17,75 unidades). La glucemia basal fue de 168 mg/dl y permaneció sin cambios

relevantes  en  determinaciones  seriadas  a  lo  largo  de  8  horas,  en  las  que

experimentó  intensas  náuseas.  Dos  días  después,  Gilchrist se  inyectó

subcutáneamente  17,75  unidades  de  insulina  y  realizó  determinaciones

827



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

glucémicas seriadas según el mismo horario a lo largo de 8 horas, apreciando

el esperado descenso glucémico desde el valor inicial de 162 hasta 66 mg/dL,

con  un  bache  hipoglucémico  a  las  2  horas  de  66  mg/dl,  que  no  requirió

tratamiento.  La  discrepancia  de ambos resultados y la  sensación  nauseosa

(que Gilchrist atribuyó al revestimiento de las tabletas con salol) descartaban,

en su opinión, la recomendación terapéutica de dichas tabletas a la población

con diabetes (Gilchrist, 1923).

3.12.10. Introducción de la insulinoterapia en Europa

Walter B. Cannon y la investigación fisiológica española en las primeras

décadas de 1920

La historia  de la  medicina  española está en deuda con Thomas F.  Glick124

(Figuras 559 a 560), catedrático de Historia y Geografía de la Universidad de

Boston (EE.UU.), protagonista de una extensa e intensa investigación sobre el

gran desarrollo de la fisiología  barcelonesa y madrileña durante las primeras

décadas  del  siglo  XX  y,  en  particular,  por  las conexiones  intelectuales  y

124 Thomas Glick nació en Cleveland (Ohio,  EE.UU.) en 1939.  Doctor en Historia por la
Universidad de Harvard (1968). Ha sido catedrático de Historia y Geografía de la Universidad
de Boston (1972-2012) y, desde 2013,  profesor emérito de Historia de la misma universidad.
Investigador  hispanista;  ha  sido  profesor  visitante  en  universidades  españolas  y
latinoamericanas. Ha dado cursos de postgrado en la Universidad de Barcelona (1960); en la
primavera de 1980 fue profesor visitante del  Departamento de Historia  de la Ciencia de la
Universidad de Valencia y del Departamento de Historia y Tecnología, Universidad Politécnica
de Valencia. El 14 de junio de 2010 fue investido doctor honoris causa por la Universidad de
Valencia, a propuesta de la Facultad de Geografía e Historia. En el mismo año fue nombrado
juez honorario del Tribunal de las Aguas de Valencia.  Es miembro de la Sociedad Española de
Historia de la Ciencia, Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia, History of Science Society y
Society for the History of Technology. Entre sus múltiples libros reseñamos Regadío y sociedad
en  la  Valencia  medieval,  versión  española  de  Irrigation  and  Society  in  Medieval  Valencia
(1970);  Darwin en España;  Einstein  y los españoles:  Ciencia  y Sociedad en la  España de
entreguerras (1986); George Sarton i la història de la ciència a Espanya (1990). Ha publicado
numerosos artículos y monografías sobre la historia de la ciencia en España, entre los que
reseñamos: “López Piñero y Robert Merton: Ciencia, técnica, motivación y decadencia” (1996),
“Mi  colaboración  con  López  Piñero”  (1982),  “Ciència  y  Tècnica  als  Països  Catalans:  Una
aproximació biográfica” (1995) (Web personal de T. F. Glick). Un documento interesante con
información bibliográfica adicional sobre Glick es:  Serra,  X. (2015).  Biografies parcials  (3).
L'època crítica. Catarroja - Barcelona - Palma: Afers; pp. 110-147.
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personales de algunos de sus representantes con Walter  Bradford  Cannon,

catedrático  de  fisiología  de  la  Universidad  de  Harvard  y  uno  de  los

investigadores más creativos e influyentes de dicha centuria (Flick, 1984). 

Figura 559. Thomas F. Glick fue homenajeado por la ciudad y Universidad de
Valencia. Fue investido doctor honoris causa de la UV por propuesta de la Facultad de

Geografía e Historia el 14 de junio de 2010. La fotografía muestra al rector de la
Universidad de Valencia, Esteban Morcillo, acompañando a Glick en el acto. El interés
y las investigaciones de Glick sobre el sistema de irrigación de la huerta valenciana,
que se recoge en su contribución al libro Història del país valencià (1992), determinó

su nombramiento de juez del Tribunal de las Aguas

Figura 560. Glick visitó frecuentemente Valencia. En esta fotografía, tomada en el año
2010, Glick aparece retratado en la plaza de la Virgen (Web personal de T. F. Glick)

La  destrucción  intencionada  de  los  fondos  bibliográficos  de  la  Societat

Catalana de Biologia por  el  régimen franquista  en 1939 ha obligado a una

operación  de  rescate  de  documentos  relevantes  sobre  la  abundantísima
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correspondencia  mantenida  entre  el  fisiólogo  americano  y  científicos

españoles,  en  gran  parte  catalanes,  y  también  sobre  las  actividades

humanitarias lideradas por Cannon en apoyo a la República Española.

En 1907 la Diputación de Barcelona creó el  Institut  de Estudis Catalans

(IEC)  (Figura  561).  En  1911  se  reconocen  en  su  seno  tres  secciones.  La

Sección de Ciencias contaba entre sus miembros a Ramón Turró, director del

Laboratorio Municipal,  y a partir  de 1915  a  August  Pi  Suñer,  catedrático de

Fisiología de la Universidad de Barcelona (UB). El consejo permanente del IEC

aprobó en julio de 1920 la creación del Instituto de Fisiología, que se fusiona

con la cátedra universitaria e integra en el mismo a Jesús María María Bellido

Golferich, entonces catedrático de Fisiología en comisión de servicios de la UB

y más tarde de Farmacología (Figura 562). Entre los años 1913 y 1920 el IEC

publicó al menos 16 trabajos de investigación en su revista científica de mayor

difusión, Treballs de la Societat de Biología (TSB), con independencia de otro

número importante de artículos en revistas internacionales de lengua inglesa y

francesa.

Figura 561. Edificio del IEC, creado en 1907 por la Diputación de Barcelona (Archivo
del IEC)
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Figura 562. Retratos de Ramon Turró, Jesús María Bellido, August Pi Suñer y R.
Carrasco Formiguera, investigadores relevantes del IEC  (Corbella, 2009)

El grupo investigador de Ramón Turró inició contactos con W. B. Cannon125,

125 Walter Bradford Cannon nació en Prairie Chain, Wiscosin, en 1871. Estudió Medicina
en Harvard, incorporándose al Departamento de Fisiología tras graduarse en 1900. En 1906
sucedió a Henry P. Bowditch como George Higginson Professor of Physiology and Chair of the
Harvard  Department  of  Physiology.  Su  principal  area  de  investigación  fue fisiología  de  las
emociones y situaciones de urgencia, en las que el sistema nervioso autónomo en combinación
con  la  hormona  adrenalina  generan  una  respuesta  vascular,  metabólica  y  hemostática,
inicialmente resumida en su texto Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage, publicado
en 1915. Durante la primera guerra mundial, Cannon se alistó como voluntario. Fue destinado a
Béthune, en el norte de Francia, donde investigó la respuesta fisiológica al shock traumático y
hemorrágico de las heridas en combate y, tras la finalización de la contienda, emprendió sus
trabajos  más  relevantes  concentrados  en  la  química  de  la  neurotransmisión  y  en  la
“homeostasis”  (término  que  acuñó en 1926 y  que  difundiría  ampliamente  en  su  texto  The
Wisdom of the Body, que publicó en 1932). A partir de esos años su nombre se consolida
internacionalmente  como  el  de  autoridad  indiscutible  en  la  investigación  de  la  medicina
psicosomática, área emergente del saber médico de la época. En este momento crítico de su
carrera académica, Cannon también representa una figura pública de mayor influencia en la
política  internacional,  defendiendo  la  experimentación  animal  frente  a  los  ataques  del
movimiento antiviviseccionista, y a la comunidad científica contra las agresiones y violencia de
los gobiernos fascistas. Cannon lideró el Medical Bureau to Aid Spanish Democracy y, años
después, la Sociedad Médica Americo-Soviética. Aunque nunca se le pudo acusar de apología
procomunista, su mente abierta se pronunció abiertamente en favor de la tolerancia.

Cannon fue nombrado doctor honoris causa de la UB el 20 de enero de 1939 (no pudo
asistir), junto al músico Pau Casals y el investigador francés Paul Langevin. Juan Negrín visitó
a su amigo Cannon en mayo de 1939 en Nueva York, y en junio de 1945 en Chicago, pocos
meses antes de su fallecimiento. Cannon murió en Franklin, New Hampshire en 1945. Aunque
propuesto en varias ocasiones al Premio Nobel, nunca se le concedió. Para muchos, Cannon
ha sido el fisiólogo americano más importante de la historia (Brown y Fee, 2002) (traducción
nuestra libre).

Los siguientes dos textos profundizan sobre la biografía científica y personal de Cannon:
Benison, Barger y Wolfe, 1987; Wolfe, Barger y Benison, 2000.
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con el que compartía el interés por la secreción de adrenalina y la fisiología del

ayuno.  Para  establecer  la  oportuna  colaboración  científica,  el  investigador

catalán Manuel Dalmau i Matas (1890-1918) viajó a Boston para una estancia

de varios meses con el objeto de fomentar la participación en esta línea de

trabajo.  Desafortunadamente,  Dalmau  falleció  prematuramente  como

consecuencia de la epidemia de gripe de 1918 (Corbella, 2009).

 En 1910 se inauguró en Madrid la Residencia de Estudiantes, creada por

la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), que

presidía Santiago Ramón y Cajal. En 1916 se fundó el Laboratorio de Fisiología

de la RE, dirigido por Juan Negrín, catedrático de la Universidad Complutense

de Madrid (UCM)  (Figura 563). Entre los investigadores del IEC y la JAE se

estableció  gradualmente  una  excelente  colaboración  profesional,  frecuentes

contactos y lazos de amistad 

Juan Negrín había utilizado en Leipzig, conjuntamente con su mentor, el

Prof. von Brücke, el método de la punción (piqûre) del cuarto ventrículo para

investigar  variaciones  de  la  concentración  sanguínea  de  adrenalina.

Posteriormente, en Madrid, a partir de 1916, contando con la colaboración de

Hernández  Guerra,  estudió la  relación  entre  la  descarga  de  adrenalina,  la

glucosuria y la hipertensión arterial. A partir de esa circunstancia se estableció

una amplia correspondencia entre Cannon y los fisiólogos de las escuelas de Pi

Suñer y Juan Negrín. En 1916, Negrín solicitó una beca de la JAE para trabajar

en Boston con Cannon en el desarrollo de avances científicos en esta temática.

Pero su propuesta no se materializó, porque Ramón y Cajal quería a Negrín en

España,  como motor  fundamental  del  cambio  necesario  en  la  investigación

fisiológica del país (Barona, 2007). 
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Figura 563. Izqda.: Juan Negrín en el Laboratorio del Instituto de  Fisiología de
Leipzig. Dcha.: retrato de Negrín en 1940 (Archivos Juan Negrín López)

Los Archivos de Cannon, disponibles para consulta en la Countway Library

of  Medicine, Center for  the History of  Medicine,  Harvard University,  Boston,

custodian  una  abundante  correspondencia  entre  Cannon y  los  científicos

españoles, principalmente de Cataluña, que comprenden los años 1922 a 1945

(Pérez-Aguado y de Leiva-Hidalgo, 2018) (Figura 564).

Figura 564. Retrato de Walter B. Cannon (Harvard Square Library) y Facultad de
Medicina, Universidad de Harvard (fotografía del autor, agosto de 2017)
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Rossend Carrasco Formiguera (1892-1990)

Figura 565. Retrato de R. Carrasco Formiguera, circa 1914 (Museu d’Història de la
Medicina de Catalunya). Portada de su libro Introducción al estudio de la fisiología

(1920), prologado por Jesús M. Bellido

En The Discovery of Insulin, Michael Bliss puntualiza que, con la excepción

de la experiencia pionera de George Zülzer con acomatol, el responsable de la

introducción  de  la  hormonoterapia  de  la  diabetes  en  Europa  fue  Rossend

Carrasco Formiguera126 en octubre de 1922:

126 Rossend Carrasco Formiguera nació en Barcelona en 1892, ciudad en la que estudió
Medicina, doctorándose en 1915. Se incorporó de inmediato al Departamento de Fisiología de
la  Universidad  de  Barcelona  (UB).  Entre  los  años  1918  y  1921,  Carrasco  publicó  un
micrométodo para dosificar las concentraciones sanguíneas de azúcares reductores (Carrasco
Formiguera,  1918)  y,  en  colaboración  con  Pi-Suñer,  una  técnica  de  determinación  del
glucógeno tisular (Pi-Suñer y Carrasco Formiguera, 1920), además de un estudio comparativo
del  efecto  hiperglucemiante  de  los  agentes  anestésicos  no  volátiles  (Pi-Suñer  y  Carrasco
Formiguera,  1921).  En el  año 1920 vio la luz su primer libro,  Introducción al  estudio de la
Fisiología, con prólogo de Jesús M. Bellido (Carrasco Formiguera, 1920) (Figura 565).  

 En 1921, Carrasco consigue una beca postdoctoral de la Mancomunidad de Cataluña para
incorporarse en calidad de Teaching and Research Fellow al Departamento de Fisiología de la
Universidad de Harvard, que dirigía el Professor Walter B. Cannon. Durante su estancia en
Boston, Carrasco participó en experimentos relacionados con la estimulación eléctrica directa
de los nervios esplácnicos, la secreción de adrenalina y su efecto sobre la glucemia y otras
actividades estresantes, como la asfixia en el animal intacto y la denervación esplácnica y/o
hepática o cardíaca; el proyecto también incluía los efectos de la piqûre sobre la secreción de
adrenalina  y  la  glucemia  (Marco,  2014),  actividades  que  generaron  publicaciones  en  el
American Journal  of  Physiology y  en  Treballs  de la  Societat  de Biologia  (TSB) (Cannon y
Carrasco Formiguera, 1922a, 1922b; Carrasco Formiguera, 1922).
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Insulin  was  one  of  North  America  ‘s  first  great  contributions  to  medical

science and practice. 

Its  use only  gradually  spread to  Europe  and the rest  of  the  world.  If  we

exclude  Zülzer and his  acomatol, the first European to use insulin was Dr. R.

Carrasco Formiguera, a young Spaniard who lived the 1921-22 year studying in

Harvard. He happened to be present when Banting gave the first presentation in

New Haven. In June Carrasco Formiguera wrote Macleod asking for details so he

could  try  insulin  in  a  desperate  ill  patient  in  Barcelona  whom  he  had  been

keeping  alive  in  the  bare  hope  of  something  like  this  being  discovered.  In

September,  Carrasco  Formiguera and  an  associate,  Dr.  Pere  González,

managed  to  make  up  a  brown  fluid  containing  insulin.  It  was  very  impure.

Carrasco Formiguera had to test each batch on himself: “sometimes marked and

persistent pain made me decide not to use a particular batch”. On October 3,

1922, he gave 10 cc of his extract to Francesc Pons in Barcelona. The results

were promising,  but  the patient  died when the doctors temporarily  ran out  of

insulin. Carrasco Formiguera was soon treating other patients, though, and later

undertook  to  supervise  the  manufacture  and  distribution  of  insulin  in  Spain.

Nobody else on the continent appears to have used insulin clinically until 1923.

(Bliss, 1982; p. 165)

En las propias palabras de Carrasco Formiguera (1924):

En diciembre de 1921 tuve la fortuna de asistir a la Reunión de la Sociedad

de Fisiólogos Americanos, celebrada en New Haven, Conn., en la que J. J. R.

Macleod, catedrático de Fisiología de la  Universidad de Toronto, dio al mundo

científico la  primera noticia  del descubrimiento de la insulina,  realizado en su

laboratorio por F. G.  Banting, con la colaboración de C. H.  Best. Pocos meses

después, en el laboratorio de Fisiología de la Universidad de Harvard, tuve el

placer de conocer personalmente a J. B. Collip y de escucharle la descripción de

algunas  de las  características  del  producto  purificado,  obtenido  gracias  a  su
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intervención, y de los efectos fisiológicos y clínicos del mismo observados hasta

aquella fecha, que acababan de ser comunicados a la Reunión de la Sociedad

de Médicos Americanos celebrada en Washington, en mayo de 1922.

 Poco después de mi regreso a Barcelona, el profesor  Macleod me remitió

los detalles de la técnica de  Collip,  y,  gracias a ello,  en agosto de 1922,  en

colaboración con el doctor P. González, del Laboratorio Municipal, obtuvimos la

primera  insulina  preparada  en  Europa127,  y  después  de  algunos  ensayos

realizados en animales, el día 4 de octubre de 1922, daba a un diabético grave

una inyección del nuevo medicamento, que era, asimismo, la primera que se

daba en Europa.

Carrasco se relacionó en Boston con E. P.  Joslin, familiarizándose en el

New England  Deaconess  Hospital  con  el  tratamiento  de  los  pacientes  con

diabetes. Muy interesado por las actividades investigadoras del Departamento

de Fisiología de la Universidad de Toronto, escribió a J. J. R. Macleod el 19 de

mayo de 1922 solicitándole los detalles del método de preparación de insulina,

justificando la petición para poder tratar un caso de diabetes grave bajo su

cuidado en Barcelona (Carrasco Formiguera, 1922b) (Figuras 566 y 567).

127 Una publicación reciente demuestra que, en realidad, la primera administración de
insulina a un paciente diabético en Europa, como caso aislado, tuvo lugar en Edimburgo (Gran
Bretaña) en el mes de agosto de 1922 (Czupryniak, 2020). El medico canadiense Jonathan
Campbell  Meakins,  profesor  de medicina de la  Universidad de Edimburgo y director  de un
laboratorio  de  investigación  de  fisiología  y  bioquímica  interesado  en  diabetes,  escribió  a
Macleod el 17 de junio de 1922 solicitando su ayuda para tratar a un colega con diabetes. El
fisiólogo  escocés  respondió  con  un  informe  detallado  para  poder  elaborar  un  preparado
insulínico, sugiriendo como dosis inicial una unidad dos veces al día (“rabbit dosis”). El 25 de
julio  Meakins  volvió  a  escribirle,  comunicando a Macleod  que  su  ayudante  clínico  Charles
George Lambie viajaría a Toronto a mitad de agosto con la intención expresa de visitar “el
cuartel general de insulina”. De esta suerte, Lambie regresó a Edimburgo con el primer aporte
de  insulina  a  Gran  Bretaña.  El  dermatólogo  Norman  Purves  Walker  (1862-1943)  había
debutado  con  diabetes  mellitus durante  la  Primera  Guerra  Mundial,  que  trató  con  dieta.
Gradualmente su estado general empeoró hasta su ingreso en el hospital Royal Infirmary de
Edimburgo,  con  su  recuperación  inmediata  gracias  a  la  insulinoterapia.  En  1924,  Meakins
regresó a Canadá para ocupar en la Universidad de McGill la plaza de catedrático de medicina
a dedicación plena (Lyon, 1990).
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Figura 566. Página 1 de la carta enviada por R. Carrasco Formiguera a J. R. R.
Macleod el 19 de mayo de 1922 solicitando los detalles del método de preparación de

la insulina (W. B. Cannon Papers, Countway Library, Harvard)
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Figura 567. Página 2 de la carta enviada por R. Carrasco Formiguera a J. R. R.
Macleod el 19 de mayo de 1922 solicitando los detalles del método de preparación de

la insulina (W. B. Cannon Papers, Countway Library, Harvard)

Macleod le  contestó  afirmativamente,  condicionado  a  la  vigencia  de

medidas legales de protección intelectual, que se estaban tramitando (Carrasco
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Formiguera, 1975). 

A principios de septiembre de 1922, tras su regreso a Barcelona, Carrasco,

en  colaboración  con  Pere  González  i  Juan  (Figura  568),  farmacéutico  del

Laboratorio Municipal de Barcelona, elaboraron formulaciones pancreáticas con

la utilización de acetona en el proceso de extracción, y de carbón animal para

contrarrestar las acciones de la tripsina, para finalmente acidular ligeramente el

filtrado obtenido con ClH 0,01 N. Con este preparado observaron modestos

descensos de glucemia en el perro sano en ayunas (de 102 mg/dl a 60 mg/dL).

(Carrasco Formiguera y González, 1922) (Figura 569).

Figura 568. Retratos de R. Carrasco y P. González, autores del primer extracto
pancreático con actividad insulínica (Cortesía de Manuel de Fuentes Sagaz)
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Figura 569. Publicación de Carrasco y González en Treballs de la Societat de Biologia
(1922) (Cortesía de Manuel de Fuentes Sagaz)

A  mediados  del  mismo  mes  de  septiembre,  Macleod envió  los  datos

requeridos  para  la  preparación  de  insulina,  actualizada  tal  como  se

administraba en Toronto (extracto semipurificado de Collip), que reemplazaría a
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la insulina obtenida localmente con el método se la acetona. Siguiendo tales

instrucciones, el bioquímico Pere González y  Carrasco elaboraron el extracto

bovino  de  páncreas  y  consiguieron  una  serie  de  ampollas  de insulina  que

ensayaron en conejos, ajustando su actividad a la de una unidad fisiológica o

tres unidades clínicas (Carrasco Formiguera, 1922c).

 Este extracto pancreático se investigó en perros sanos, en un perro con

diabetes experimental por pancreatectomía, en conejos y en un caso extremo

de diabetes grave humana. El resultado fue comprobar la metabolización de

glucosa  en  comportamiento  similar  a  la  situación  fisiológica  (Carrasco

Formiguera, 1922d).

 Carrasco  administró  la  primera  inyección  al  primer  paciente  diabético,

Francesc Pons, de 20 años de edad, en estado de suma gravedad, el 4 de

octubre de 1922, con un resultado impresionante. El segundo caso tratado fue

el  paciente  Pere  Sardá,  con  diabetes  infantojuvenil  grave,  quien  recibió  la

primera inyección el 31 de octubre de 1922. Como la fuente de insulina era

escasa, se trató al paciente con la dieta restrictiva de  Allen-Joslin (Carrasco

Formiguera, 1924).  De esta suerte,  se le pudo mantener con vida sin dosis

adicionales de insulina durante casi un año. 

El tercer paciente se llamaba Josep Cardús, un niño de cuatro años que

acudió  en  estado  semicomatoso.  Dada  la  gravedad  se  le  ingresó  en  un

pequeño  hospital  donde  Carrasco instauró  el  tratamiento  intravenoso  con

insulina y suero salino.

El primer paciente tratado con insulina falleció por coma diabético, asociado

a un cuadro de influenza en un período en el que las reservas de insulina se

habían agotado. El segundo falleció también en coma diabético, complicado

por fiebre tifoidea, enfermedad infecciosa responsable también de la muerte de

otros dos miembros de su familia. El tercer paciente continuó con vida hasta

transcurridos más de 45 años de la primera inyección; murió en 1968 en el

pueblo donde residía, por causa indeterminada (Carrasco Formiguera, 1972).

 El 17 de octubre de 1923, Carrasco comunicó a la Acadèmia i Laboratori

de  Ciències  Mèdiques  que  la  serie  de  pacientes  diabéticos  tratados  con
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insulina hasta la fecha en su propia experiencia comprendía un número de 60

casos, en 14 de los cuales la utilización de insulina se había relacionado con

complicaciones quirúrgicas (Carrasco Formiguera, 1924). En febrero de 1924,

el número de pacientes diabéticos insulinizados por  Carrasco se elevó a 81

(Carrasco  Formiguera,  1924),  22  de  los  mismos  también  relacionados  con

indicaciones de cirugía (Hervás, 1995)128.   

Pere  González  creó  el  Laboratorio  González  y  Suárez,  mejorando

considerablemente las propiedades del preparado insulínico. Otro laboratorio

español  fabricante  de  insulina  fue  el  Instituto  Bioquímico  Hermes.  Ambas

iniciativas tuvieron una vida efímera, al no poder competir con la producción a

gran escala de la insulina importada de Inglaterra, Estados Unidos y Dinamarca

(Fuentes, 2012) (Figura 570).

128 En  1924,  Carrasco  organizó  y  dirigió  el  Sanatori  per  a  Diabètics,  primer  centro
monográfico para el tratamiento de la enfermedad en España, según el modelo de la escuela
de Elliot  P.  Joslin,  basado en el  internamiento tras el  debut de la enfermedad, tratamiento
dietético e insulínico y educación sanitaria. En el año 1933, Carrasco fue nombrado titular de la
cátedra  de  Malalties  de la  Nutrició  de  la  Universitat  Autònoma de  Barcelona,  con  el  nivel
académico de profesor agregado. La declaración del estado de guerra por el alzamiento militar
de 1936 y el fusilamiento de su hermano Manuel, dirigente de Unió Democrática de Catalunya,
determinaron su decisión de exiliarse a México en junio de 1939. Fue profesor de Fisiología en
las  universidades  de  Mérida  y  Autónoma  de  México,  así  como  catedrático  de  la  misma
disciplina en universidades venezolanas (Los Andes Mérida, Maracay y Universidad Central de
Venezuela). Regresó a Barcelona en 1970, donde falleció en 1990. Hasta el fallecimiento de
Walter  B.  Cannon en  1945,  ambos  mantuvieron  una  continuada,  intensa  y  afectiva
correspondencia, que puede ser consultada entre los más de 3.000 documentos, custodiados
en los cajas 45-54, carpetas 579-712, Walter B. Cannon Papers-Spain Correspondence, de la
Francis A. County Library of Medicine, Center for the History of Medicine, Harvard University.

Cofundador de la American Friends of Spanish Democracy Association, en 1937 Cannon
fue elegido presidente del American Medical Bureau for the Aid to Spanish Democracy (Pérez-
Aguado et al., 2020). La organización donó centenares de miles de dólares y envió a España a
médicos, enfermeras, ambulancias, alimentos, equipos quirúrgicos móviles y medicinas (entre
ellas un aporte extraordinario de 300.000 unidades de insulina enviadas a  Carrasco para su
distribución en España: 1.000 ampollas de 5 cc de insulina, con 40 unidadades por cc, y 1.000
ampollas  de 20 unidades)  (Glick,  1985;  p.  155).  Cannon coordinó múltiples actividades de
ayuda a víctimas de la represalia y del exilio, entre ellos científicos y médicos españoles.
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Figura 570. El Laboratorio González y Suárez y el Instituto Bioquímico Hermes
mejoraron las propiedades del preparado insulínico de Carrasco y González. Esta

producción de insulina no pudo competir con la producción a gran escala importada de
Inglaterra, Estados Unidos y Dinamarca (Cortesía de Fuentes Sagaz)

Reino Unido

En junio de 1922, el Insulin Committee de la Universidad de Toronto ofreció al

British Medical Research Council activar los derechos de la patente británica

del extracto pancreático, lo que se aceptó a mediados del mes de noviembre.

Los preparativos  de ensayos clínicos  se  iniciaron en diciembre de 1922.  A

mediados de abril de 1923, el tratamiento insulínico estaba disponible para la

mayoría de los pacientes con diabetes grave en Reino Unido. En torno a unos

cincuenta pacientes, distribuidos en ocho hospitales, habían iniciado la terapia

insulínica en el invierno de 1923. Un caso bien notorio fue el de Paula Inge, de

once años de edad, hija del deán de la Catedral de Sant Paul, que sufría de

diabetes desde noviembre de 1921. Desafortunadamente, hubo problemas con

la calidad del extracto administrado; la niña falleció en coma diabético en marzo

de 1923. El tesorero del Royal College of Physicians of Edinburgh se cuenta
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entre los primeros pacientes insulinotratados en Inglaterra en el año 1923 (de

Leiva-Hidalgo et al., 2011; p. 27).

Países Escandinavos

August Krogh129 y su esposa Birthe Marie, paciente con diabetes, visitaron en

septiembre de 1922 a Elliot P. Joslin en Boston, quien les aconsejó concertar

una entrevista  con J.  J.  R.  Macleod en Toronto  e  iniciar  insulinoterapia.  El

matrimonio regresó a Copenhague tras conseguir  un acuerdo con el  Insulin

Committee de  la  Universidad  de  Toronto,  por  el  cual  se  facilitó  a  Krogh y

Hagedorn (médico  personal  de  Marie)  la  licencia  para  la  producción  en

exclusiva de insulina en toda Escandinavia (Krogh, 1922).

Inicialmente, Hans Christian Hagedorn (1888–1971) se responsabilizó de la

elaboración de extractos pancreáticos vacunos y de pescado en su laboratorio

privado y Krogh se hizo cargo de los procesos de estandarización y medida de

la actividad biológica en el laboratorio de Zoología de la Universidad. De esta

suerte,  desarrollaron un método  nuevo de  estandarización  de  la  unidad de

insulina,  utilizando  el  ratón  como  animal  en  los  experimentos.  Krogh y

129 Schack August Stenberg Krogh (1874-1949) nació en Grenaa, provincial de Jutlandia.
Estudió  Zoología  en  la  Universidad  de  Copenhague.  Fue  ayudante  de  laboratorio  en  el
Departamento de Fisiología Médica, que dirigía Christian Bohr durante los estudios de Máster.
En 1903 finalizó el doctorado con una tesis sobre el análisis del intercambio de gases en la
respiración de la rana. Con la colaboración de Birte Marie Jorgensen, entonces estudiante de
medicina (con quien contrajo matrimonio en 1905), Krogh investigó exhaustivamente la función
respiratoria, interesándose especialmente en la comparación de las tensiones de gases  en el
alvéolo  pulmonar  con las  de  la  circulación arterial  en las distintas  fases de la  respiración,
llegando  a  la  conclusión  de  que  la  simple  difusión  explicaba  de  forma  satisfactoria  el
intercambio gaseoso (1910), tesis contraria a la defendida previamente por C. Bohr y J. S.
Haldane.  En 1916 obtuvo  la  cátedra  del  Departamento  de Fisiología  de la  Universidad de
Copenhague,  donde  realizaría  sus  actividades  profesionales  hasta  la  jubilación  en  1945.
Investigó  en  profundidad  el  transporte  sanguíneo  de  gases,  el  intercambio  de  oxígeno  y
anhídrido  carbónico  en los  tejidos  y  la  influencia  de  la  tensión  de  CO 2 sobre  la  curva  de
disociación de la oxihemoglobina. En colaboración con J. Lindhard desarrolló el método del
oxido nitroso para la determinación del flujo sanguíneo, lo que hizo posible descubrir el gran
aumento de la utilización de oxígeno en el músculo durante el ejercicio físico, hallazgo decisivo
para la  recepción del  Premio Nobel  de Fisiología o Medicina en 1920. Recibió doctorados
honoríficos de las universidades de Edimburgo, Budapest, Lund, Harvard, Götingen, Oslo y
Oxford. Tras su retiro, continuó investigando en un laboratorio privado en Gentofte. Falleció en
Copenhague en 1949 (JAMA, 1967).
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Hagedorn firmaron un acuerdo con August Kongsted, propietario de  Lovens

Kemisk Fabrik, y en mayo de 1923 crearon el Nordisk Insulin Laboratorium, con

la  capacidad  de  suministrar  toda  la  insulina  que  fuera  necesaria  para  la

atención de los pacientes escandinavos (Figura 571). 

Figura 571. A. Krogh (en la imagen, con su esposa) y H. C. Hagedorn crean el Nordisk
Insulin Laboratorium en 1923 (Novo Nordisk)

El  13  de  marzo  de  1923  se  administró  la  primera  dosis  de  la  insulina

escandinava  (Insulina  Leo) a  un  paciente  diabético  admitido  en  estado

comatoso en el Hospital Municipal de Copenhage con una glucemia al ingreso

de 740 mg/dL. Aunque el paciente experimentó una mejoría casi inmediata,

desarrolló insuficiencia cardíaca y falleció durante la noche. En el siguiente mes

de  abril,  siete  pacientes  con  diabetes  grave  fueron  tratados  con  éxito.

Hagedorn presentó estos resultados el 23 de junio ante la Sociedad Danesa de

Medicina Interna y en el mes de julio con ocasión del 11º Congreso Nórdico de

Medicina Interna (Deckert, 2000).

Francia

No  tenemos  constancia  de  iniciativas  documentadas  de  insulinoterapia  en

Francia durante los años 1922 y 1923. Cuando F. G. Banting visitó Francia en

el verano de 1923 no existía patente activa, ni documentación sobre un sistema

de control satisfactorio de distribución de insulina a la población (Bliss, 2007;

pp. 169-170).
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Alemania

La  producción  de  insulina  no  se  inició  en  Alemania  hasta  1924.  Carl  von

Noorden intentó tratamiento insulínico en noviembre de 1922, sin éxito. Bernard

Naunyn no  confiaba  en  los  informes  canadienses  sobre  los  beneficios  de

insulina, que consideró magnificados (Nelken, 1972).

Austria

Con anterioridad a la fecha de 31 de diciembre de 1923, solamente tres casos

de diabetes juvenil fueron ingresados y tratados en el Hospital Infantil de Viena.

No existía insulina comercial disponible en Austria. Leo Pollak y Susi Glaubach,

del Instituto Farmacológico de Viena, iniciaron la producción de insulina, según

las instrucciones de Toronto (Korp, 1963). 

El primer caso (B. A.), una niña de trece años, ingresó el 13 de octubre de

1922  y  permaneció  en el  hospital  en  situación  desesperada durante  nueve

meses,  recibiendo  tan  solo  tratamiento  dietético.  En  junio  de  1923  pudo,

finalmente, recibir  la primera dosis de insulina. La niña sobrevivió al  menos

hasta cuarenta años después del alta, según el informe emitido sobre su caso.

(Korp, 1963).

El segundo caso (G. F.), una niña de tan solo cuatro años, ingresó el 14 de

agosto  de  1923.  Pese  al  tratamiento  insulínico,  falleció  por  enfermedad

tuberculosa grave asociada. El tercer paciente (M. E.), un niño de  seis años,

ingresó el 24 de noviembre de 1923. Tratado satisfactoriamente con insulina en

el  hospital,  falleció  antes  de  cumplirse  tres años  tras  el  alta.  Estos

antecedentes impulsaron la actividad investigadora de la  Clínica Pirquet  y la

fundación  de  la  primera  Unidad  de  Diabetes,  dirigida  por  R.  Priesel  y  R.

Wagner en 1924,  que  publicaron un primer informe sobre el  tratamiento de

cinco casos de diabetes infantil.  La Unidad mereció el  reconocimiento  como

uno de los centros europeos de vanguardia en el tratamiento de la diabetes

(Korp y Zweymüller, 1989).
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4.1. Ciencia y medicina (siglo XX). Guerras mundiales y período de entreguerras

4.1. Ciencia y medicina (siglo XX). Guerras mundiales y período

de entreguerras

4.1.1. Ciencia y tecnología al servicio y contra la guerra (1914-1945)

Víctimas de la Primera Guerra Mundial

El número total de víctimas (fallecidos, heridos y desaparecidos) de la Primera

Guerra  Mundial  (1914-1918)  se  ha  estimado  en  torno  a  40  millones  de

personas:  9  millones  de  fallecidos  entre  los  soldados  de  ambos  lados;

alrededor  de  22  millones  de  heridos  y  casi  9  millones  de  prisioneros  y

desaparecidos (Ellis y Cox, 2001; pp. 269-270; Artola, 2017; pp. 169-172).

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) fue un conflicto a mayor escala

aún, derivado en gran medida de las decisiones adoptadas en el Tratado de

Versalles  y  del  caldo  de  cultivo  de  hostilidad  creciente  entre  naciones.  La

consecuencia directa fue la pérdida y/o desaparición de más de 66 millones de

personas  (Putzger,  1969);  de  esta cifra,  unos  20  millones  corresponden  a

soldados  y  el  resto,  unos  46  millones,  a  pérdidas  civiles,  incluyendo  el

exterminio de unos 7 millones de judíos en campos de concentración nazis

(van Mourik, 1978).

Los  tiempos  de  guerra  plantean  crisis  que  exigen  resolver  múltiples

problemas. La actividad médica para auxiliar  a los heridos fue frenética. Se

tuvieron que realizar cirugías en condiciones muy precarias en la retaguardia

de los frentes de combate. Incluso en grandes hospitales, lejos del escenario

bélico, la actividad sanitaria fue enormemente comprometida. El tratamiento de

los soldados y víctimas civiles  aceleraron el  desarrollo  de nuevas técnicas,

procedimientos y descubrimientos médicos. 

Principios generales del tratamiento de las heridas de guerra

La  British  War  Office  publicó  durante  la  Primera  Guerra  Mundial  escritos

diversos con información sobre la atención sanitaria a los heridos en combate y

víctimas civiles.  Uno de los documentos más importantes fue el  texto de la
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Bradshaw  Lecture  pronunciada  por  Sir  Anthony  Bowlby130 en  1915  sobre

heridas de guerra, en que relató las actividades quirúrgicas realizadas durante

el primer año de la contienda por los cirujanos británicos desplazados a Francia

(Bowlby, 1915) (Figura 572).

Figura 572. Retrato del general Sir Anthony Alfred Bowlby. Fotografía de Walter
Stoneman (1876-1958). (National Portrait Gallery, Londres. Dominio público). Bowlby

pronunció la Conferencia Bradshaw sobre heridas de guerra en 1915 

Otros documentos relevantes fueron las ponencias presentadas en las dos

conferencias quirúrgicas celebradas en las primeras semanas del año 1917 en

el hospital Val-de-Grâce, en el centro de París, a las que asistieron cirujanos de

Gran Bretaña, Bélgica, Francia, Italia, Japón, Portugal y Serbia.

130 Anthony Alfred Bowlby (1855-1929) nació en Namur (Bélgica).  Estudió en Durham
School y St.  Bartholomew’s Hospital  (1976-1981),  donde obtuvo  la promoción a consultor.
Compatibilizó  tal  posición  con  el  desempeño  de  actividades  quirúrgicas  en  el  Alexandra
Hospital for Diseases of the Hip en Queen Square, Bloomsbury (1885-1918). Sus experiencias
en la medicina de guerra se iniciaron en la guerra de los bóers (cirujano senior). En la Primera
Guerra Mundial fue destinado a Francia; al final de la guerra consiguió el ascenso a general
(major  general).  Su  actuación  fue  vital  para  la  transformación  de  las  pequeñas  unidades
sanitarias  del  frente  en  hospitales  de  campaña.  Sus  actuaciones  hicieron  posible  evitar
múltiples amputaciones por heridas de guerra. 

En 1904 recibió el nombramiento de Surgeon to the Household of King Edward VII, y en
1910 Surgeon to  King  George  V,  quien le  otorgó  un  título  nobiliario (first  baronet)  un año
después. Entre sus logros más apreciados se cuentan los de Hunterian  Professor y orator.
Ingresó en el  Royal  College of  Surgeons en 1881 y en 1920 fue elegido presidente de la
organización.

Sir Anthony Alfred Bowlby falleció en 1929 en Stoney Cross, Lyndhurst. Fue enterrado en
el cementerio de Brooklands. 
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Las conclusiones de estos documentos insistieron en los siguientes puntos:

- Las condiciones del terreno muy abonado y húmedo por las copiosas

lluvias  habían  creado  un  ambiente  muy  propicio  a  la  agresión

microbiana;  por  tanto,  todas  las  heridas  de  guerra  tenían  que

considerarse como contaminadas o infectadas.

- Se recomendó la solución Dakin-Carrel [hipoclorito sódico (0,45 % al

0,5 %) y ácido bórico (4 %)] como tratamiento antiséptico.

-  Se  consideró  necesario  evitar  las  intervenciones  quirúrgicas  en  la

proximidad del frente de guerra. Las unidades médicas en primera línea

debían  concentrar sus esfuerzos en la limpieza y cura de las heridas

como paso previo al traslado del paciente a hospitales mejor equipados.

- La herida tenía que ser observada frecuentemente por el cirujano con

la ayuda del examen bacteriológico, si ello fuera posible.

Heridas y fracturas óseas

La metralla, disparos e impactos de las nuevas armas explosivas producían

heridas complejas para las que se desarrollaron nuevas técnicas quirúrgicas,

con  avances  considerables  de  la  cirugía  ortopédica  y  plástica  (Bell,  2018).

(Figura 573).

Figura 573. Fragmentos de metralla extraídos de la herida de un soldado serbio en un
hospital de la ciudad de Valjevo,  en 1914. Autor desconocido. (British Library. Dominio

público)
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James Rutheford Morison, cirujano destinado en el  Northumberland War

Hospital  en  Gosforth,  introdujo  la  formula  antiséptica  BIPP  (una  parte  de

bismuto,  dos  partes  de  iodoformo  y  cierta  cantidad  de  parafina  para  la

conformación del ungüento). El preparado se utilizó con éxito durante mucho

tiempo para el tratamiento de las heridas (Morison, 1918).

La  férula  de Thomas,  ideada por Hugh Owen Thomas131 en 1870,  poco

utilizada con anterioridad, fue adoptada por el ejército británico a partir de 1917.

Al  mantener  inmóvil  la  extremidad,  contribuyó  a  reducir  la  frecuencia  de

hemorragias y a mantener alineados los fragmentos óseos.  Contribuyó a la

disminución  de la  tasa de mortalidad por  fracturas  de fémur  en la  Primera

Guerra del 80 al 20% (Sánchez-Martín, 2015) (Figura 574).

Figura 574. Retrato de H. O. Thomas. Óleo sobre tela, ca. 1880. Artista:
Hermann Fleury (1850-1933). (National Portrait Gallery). Diagrama de

“Thomas’s splint drill”. La férula fija anillos metálicos a la ingle y al tobillo con
una barra conectora. Unas correas de cuero envuelven la extremidad. (Dominio

público)

En 1897 el cirujano alemán Paul Leopold Friedrich132 estudió las heridas en

131 Hugh Owens Thomas (1834-1891) está considerado el padre de la cirugía ortopédica
y  de la  traumatología  en Gran  Bretaña.   Nació  en  Bodedern,  Gales.  Estudió  Medicina  en
Edimburgo, University College (Londres y París. Diseñó el collarín cervical, la rodillera y otros
métodos quirúrgicos, además de la férula conocida por su nombre. Murió de pulmonía en 1891.
Su retrato se exhibe en la National Portrait Gallery de Londres (Ruiza et al., 2004e; Cadogan,
2020).

132 Paul Leopold Friedrich (1864-1916) se doctoró en la Universidad de Leizpig, donde
continuaría  como  privat-dozent y  profesor  asociado  en  el  Departamento  de  Cirugía.  Fue
catedrático en las universidades de Greiswald, Marburg y Konisberg. Sus dos discípulos más
relevantes fueron Ferdinand  Sauerbruch y Martin Kirschner.  Introdujo el uso de guantes de
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conejos  contaminadas con tierra  del  jardín.  Solamente  sobrevivían  aquellos

animales en los que la eliminación del tejido desvitalizado y la sutura de la

herida  se  realizaron  antes  de  transcurridas  6  horas  (método  de  Friedrich)

(Friedrich, 1897) (Figura 575). 

Figura 575. Retrato de Paul L. Friedrich. Autor y fecha desconocidos. (Dominio
público). En 1897 publicó los resultados de su investigación sobre la relación de la

bacteriología con la cirugía experimental

En  los  textos  quirúrgicos  la  técnica  de  Friedrich  se  describe  como  el

desbridamiento:  excisión con el  bisturí  de  todos los tejidos desvitalizados y

esfacelos  de  la  herida  hasta  conseguir  unos  bordes  limpios  y  vitalizados

(Friedrich, 1898; Schmidtt, 1978).

Método  de  Orr para  el  tratamiento  de  la  osteomielitis  y  las  heridas

complicadas con fractura abierta en la etapa preantibiótica

Durante la Primera Guerra Mundial, Hiram Winnett Orr (1877-1956) colaboró

con Alexis  Carrel   en el  Wesh Metropolitan War Hospital  en  Cardiff,  Gales

(véase  1.2.). Posteriormente,  en  Francia,  Orr  adoptó  el  procedimiento  de

limpiar las heridas cubriéndolas con una gasa bañada en petróleo y colocando

un yeso para inmovilizar la fractura, de acuerdo con las recomendaciones de

goma en la práctica quirúrgica (von Hehl, 2009).
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Carrel133 . 

Las  heridas  y  fracturas  abiertas  representaban  un  problema  grave  y

complicado durante la guerra.  Orr desarrolló un protocolo barato y efectivo.

Consistía  en  reducir  la  fractura  sobre  mesa  de  tracción;  desbridamiento

(técnica de Friedrich); lavado de la herida con yodo diluido en alcohol; taparla

con gasa vaselinada y cubrirla a continuación con gasas secas; enyesado del

miembro e inmovilización incorporando un clavo de tracción (“Thomas splint”)

(Orr, 1920). No volvía a inspeccionar o curar la herida hasta transcurridas entre

cuatro  y  ocho  semanas  y  cambiaba  el  yeso  cuando  el  olor  resultaba

insoportable, cuidando al máximo las condiciones de asepsia (Orr,1923, 1924,

1927a, 1927b, 1942, 1953) (Figura 576).

133 Hiram Winnett Orr (1877-1956) nació en West Newton, Pensilvania. Vivió en Lincoln,
Lancaster County, Nebraska, la mayor parte de su vida. Estudió Medicina en la Universidad de
Michigan (1895-1899). Regresó a Lincoln y desempeñó su actividad profesional en el Hospital
Público  de  Ortopedia.  Durante  la  Primera  Guerra  Mundial,  Orr  se  incorporó  al  grupo  de
cirujanos del US Army Medical Corps. Estuvo destinado inicialmente en el Welsh Metropolitan
War  Hospital  en  Cardiff,  Gales  Posteriormente  en  Francia,  donde  dirigió  los  servicios
ortopédicos en Savenay, St. Nazaire, Nantes y Angers, en los que desarrolló el procedimiento
revolucionario  de  tratamiento  de  las  heridas  de  guerra  complicadas  con  fractura  abierta
(método de Orr). En 1919 regresó a Lincoln en calidad de teniente coronel. Dirigió la Guardia
Nacional  de  Nebraska  (1922-1925)  y  se  retiró  del  ejército  con  el  rango  de  coronel.  Se
reincorporó al Hospital Ortopédico como cirujano jefe, que compatibilizó con su actividad en el
Bryan  Memorial  Hospital  y  el  Lincoln  General  Hospital.  Durante  varios  años fue  editor  del
Journal  of  Orthopedic  Surgery.  Murió  en  Rochester,  Minnesota.  Está  enterrado  en  el
Cementerio  Nacional  de  Arlington  en  Virginia.   En  la  lápida  de  su  tumba puede leerse  la
siguiente inscripción: “I dressed the wound and God healed it” (Figura 580) (History Nebraska,
s.f.).
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Figura 576. Tras la limpieza quirúrgica de la herida y fractura abierta, la gasa
embebida con vaselina está lista para cubrir la lesión superando sus bordes en ambos

extremos (“método de Orr”) (Orr, 1940)

Los  resultados  observados  en  el  tratamiento  de  288  fracturas  fueron

excelentes: curación en 259 casos y tan solo 3 fallecimientos. En 1918, Orr

llegó a la conclusión de que los soldados con fracturas abiertas según este

protocolo  (denominado  de  “cura  oclusiva”)  trasladados  a  EE.UU.  para

seguimiento  posterior  presentaban  una  evolución  claramente  más  favorable

que las de aquellos otros en los que las heridas permanecían abiertas o habían

sido suturadas (Orr, 1921) (Figura 577).
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Figura 577. Tras el regreso a Nebraska, El Coronel Médico H. W. Orr resumió en una
monografía sus experiencias como cirujano ortopeda durante los años 1917-1919 en
centros asistenciales franceses, donde desarrolló el método conocido por su nombre.

(Lincoln, Nebraska, State Medical Association. Dominio público)

De regreso a Nebraska tras finalizar la guerra, Orr decidió aplicar el mismo

método al tratamiento de las osteomielitis, que mantuvo hasta la introducción

de  la  antibioterapia.  Generó publicaciones,  presentaciones  y  debates  al

respecto en diferentes reuniones científicas, especialmente en EE.UU. (Figura

578).

Los cirujanos ortopedas de EE.UU. fueron muy receptivos y la gran mayoría

adoptaron  el  método  de  Orr  como  la  técnica  más  recomendable  para  el

tratamiento de las fracturas abiertas y osteomielitis en la etapa preantibiótica

(Brickner, 1928; Hobart, 1936).

En el año 2006 el editor de la revista  Clinical Orthopaedics and Related

Research  fue autorizado por  el editor del  Journal of Bone and Joint Surgery

para reproducir el artículo publicado por Orr, al considerarlo un clásico de la

literatura ortopeda,  con el fin de  hacerlo llegar a los jóvenes especialistas en

traumatología (Orr, 2006 [original, 1927]) (Figura 579).

856



4.1. Ciencia y medicina (siglo XX). Guerras mundiales y período de entreguerras

Figura 578. Títulos de publicaciones en las que Orr demuestra los beneficios de la
“cura oclusiva”) en el tratamiento de osteomielitis y heridas con fractura abierta
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Figura 579. Retrato de H. W. Orr de 1948. Autor: Townsend. Lugar: Lincoln,
Nebraska. (Nebraska State Historical Society. Dominio público). El artículo de Orr

sobre el tratamiento de la osteomielitis aguda, considerado un clásico de la literatura
traumatológica, fue reproducido en el año 2006 en la revista Clinical Orthopaedics and

Related Research

Figura 580. Tumba de Orr en Arlington. En la lápida puede leerse la siguiente
inscripción: “I dressed the wound and God healed it” (Dominio público)

La experiencia de la cura oclusiva en España: Josep Trueta

Durante los últimos años de la  guerra  del  Rif se popularizó en la medicina

militar española el método de cura oclusiva para el tratamiento de heridas por

arma de fuego. También se practicó en la revolución obrera de Asturias (1934).

858



4.1. Ciencia y medicina (siglo XX). Guerras mundiales y período de entreguerras

En 1936, Manuel Bastos Ansart134 publicó sus experiencias sobre el programa,

desarrollado  por  la  escuela  de  cirugía  del  Hospital  Militar  de  Madrid-

Carabanchel  entre  1921  y  1936,  con  el  siguiente  protocolo:  a)  excisión  de

Friedrich,  extirpación  en  bloque  de  la  zona  dañada,  respetando  vasos

sanguíneos  y  nervios  y  evitando  la  sutura  primaria;  b)  cura  oclusiva y

retardada, según las indicaciones de H. W. Orr, taponando la herida  con gasa

empapada en vaselina; c) aplicación de un apósito de yeso cubriendo las dos

articulaciones  limitantes,  por  encima  y  por  debajo  del  hueso  fracturado;  d)

rigurosa inmovilización del foco. El libro de Bastos representó la guía para los

cirujanos españoles en ambos bandos durante la guerra civil (muchos de ellos

habían sido discípulos de Bastos) (Bastos, 1936) (Figura 581).

134 Manuel Bastos Ansart (1887-1973) nació y estudió Medicina en Zaragoza. Ingresó por
oposición en el Cuerpo de Sanidad Militar,  siendo destinado al Hospital de Carabanchel en
Madrid. Realizó el doctorado en la Universidad Central de la capital española (1912) y en 1913
accedió a la plaza de profesor auxiliar numerario de Patología Quirúrgica de la Facultad de
Medicina de Madrid.

Inició la práctica de la cura oclusiva durante la guerra del Rif y la sublevación de Asturias
(1934), para ampliarla durante la guerra civil española (1936-1939) en el bando republicano, en
su calidad de director del Servicio de Traumatología del Hospital Militar de Carabanchel.  Al
finalizar la contienda fue declarado culpable, por Consejo de Guerra, del delito de “auxilio a la
rebelión” y sentenciado a la pena de doce  años y un día de reclusión menor con pérdida de
empleo. En 1942 se le concedió la libertad condicional.

Continuó ejerciendo  la medicina privada, cambiando su residencia a Barcelona hasta su
fallecimiento en 1973.

Se le considera el introductor de la traumatología como especialidad en España. Fundó la
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Fue maestro, entre otros muchos
discípulos, de Joaquin D’Harcourt y Francisco Jimeno Vidal).  Recibió múltiples distinciones:
Socio de Honor de las Sociedades Qurúrgicas de Lyon, París y Alemania; Doctor Honorífico del
American College of Surgeons. Ingresó como numerario en la Real Academia de Medicina de
Barcelona (1965) (Díaz-Rubio, 2000).
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Figura 581. Fotografía del cirujano M. Bastos Ansart, autor de la monografía sobre el
tratamiento de las heridas por arma de fuego, publicado en 1936 

Joaquín d’Harcourt Got135 ya había practicado la cura oclusiva de heridas

durante  la  revolución  de  Asturias  en  1934.  d’Harcourt  y  Alberto  Folch  i  Pi

(teniente coronel y comandante, respectivamente del Cuerpo de Sanidad Militar

de la República) iniciaron su colaboración profesional y amistad tras la primera

acción conjunta en el equipo médico del tren hospital de heridos de la guerra

en Teruel, como han relatado A. Martínez-Vidal y E. Sallent (Martínez-Vidal y

Sallent, 2010).

d’Harcourt,  Folch  y  Antoni  Oriol  publicaron  los  resultados  de  la  cura

oclusiva practicada tanto en vanguardia (120 heridos en la batalla del Ebro;

solo 5 amputaciones) como en la retaguardia (más de 5.000 pacientes asistidos

en el Hospital de Vallcarca; 26 amputaciones, 20 casos de gangrena gaseosa,

135 Joaquín d’Harcourt Got (1896-1970) nació en Camagüey, Cuba. Se trasladó con su
familia a España tras la derrota en la guerra con EE.UU. Terminó la licenciatura en Medicina en
la Universidad de Madrid en 1918. Ingresó en el Cuerpo de Sanidad Militar y participó en la
guerra del Rif  colaborando con su maestro Manuel Bastos. Durante la guerra civil  española
dirigió el servicio quirúrgico del ejército republicano.

Se  exilió  a  Francia,  transitoriamente,  contribuyendo  en  Toulouse  a  las  actividades
desarrolladas por el  grupo de médicos españoles refugiados.  En septiembre de 1941 pudo
viajar a Méjico, donde viviría el resto de sus años. Trabajó como docente en la Escuela Médica
Militar  y a partir  de 1944 en la Universidad Nacional Autónoma de Méjico (UNAM).  Fue el
primer presidente del Ateneo Español en la capital mejicana (García-Forcada, 2004).
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17 casos de sepsis y 5 fallecidos por hemorragia) (d’Harcourt, Folch y Anguera;

1939a, 1939b; 1940).

En un artículo  adicional,  d’Harcourt,  Folch y  J.  Ducuing compararon los

resultados obtenidos con la cura oclusiva durante la guerra civil española, con

los de las víctimas de la Primera Guerra Mundial (Ducuing, d’Harcourt  y Folch,

1940) (Figura 582).

Figura 582. Retrato de Joaquín d’Harcourt. Autor y fecha desconocidos. (Fundación
Pablo Iglesias). d’Harcourt fundó y fue el primer presidente del Ateneo Español en el
exilio (ciudad de Méjico). La revista Anales de Medicina del “Ateneo Ramón y Cajal”

contribuyó a difundir las actividades de los profesionales obligados a exiliarse y a
mantener relaciones con los médicos clínicos e investigadores de habla castellana  

Otra aportación importante publicada por d’Harcourt en el tratamiento de las

heridas  de  guerra  fue  el  beneficio  terapéutico  adicional  de  las  sulfamidas.

(d’Harcourt, Folch y Anguera, 1940 a; 1940b).

En 1929, el  cirujano catalán Josep Trueta Raspall136 comenzó a tratar a

136 Josep Trueta i Raspall (1897-1977) nació en Barcelona. Finalizó la Licenciatura de
Medicina  en  la  Universidad  de  Barcelona  en  1921,  incorporándose  de  inmediato  al
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pacientes heridos, principalmente por accidentes industriales, con un método

que combinaba la técnica de Friedrich y la recomendada por Orr en 1927 para

el  tratamiento de la  osteomielitis.  Obtuvo resultados muy favorables en una

experiencia de aproximadamente 100 casos, objeto de una comunicación a la

Sociedad de Cirugía de Barcelona, que no recibió la recepción satisfactoria que

él esperaba (Trueta, 1936).

Cuando  estalló  la  guerra  civil  española,  Trueta  era  el  cirujano  jefe  del

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (entonces llamado Hospital

General  de Cataluña y Centro para la  Defensa Civil  de Barcelona)  (Figura

583).

departamento de Cirugía del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP), que dirigía el Dr.
Corachán.  En  1922 finalizó  el  programa de  doctorado  en  la  Universidad  Central  (Madrid).
Amplió su formación postdoctoral en Viena con el Dr. Lorenz Bohler. En 1935 fue nombrado
director del Servicio de Cirugía del HSCSP y profesor ayudante en la Universidad Autónoma de
Barcelona. Durante la guerra civil española adquirió una gran experiencia en el tratamiento de
las heridas de guerra y fracturas abiertas infectadas con el método de cura oclusiva. En 1939
se exilió, refugiándose primero en Perpiñán (Francia). Contactó a cirujanos británicos; recibió
una invitación para participar en una reunión sobre la defensa de Londres ante la previsible
guerra mundial. Sin pasaporte ni medios económicos, Trueta acudió a la cita y presentó sus
resultados de tratamiento de las heridas de guerra en la Royal Society. El Prof. Gathorne R.
Girdlestone, primer catedrático de Cirugía Ortopédica en Gran Bretaña, le ofreció una beca y  la
posibilidad de participar  en actividades quirúrgicas en el  Oxford Radcliffe Hospital,  sin  que
Trueta hubiese aún resuelto los trámites de homologación de su titulación profesional (Barona,
2009b).

Durante  su  última  década  en  Inglaterra  recibió  múltiples  distinciones;  entre  ellas,
presidente  de  honor  de  la  Sociedad  Internacional  de  Cirugía  Ortopédica  y  Traumatología;
miembro  de  honor  de  sociedades  médicas  de  Gran  Bretaña,  Alemania,  Francia,  Grecia,
Canadá, EE.UU., Italia, Brasil, Argentina, Escandinavia, Perú y Colombia; Comandante de la
Legión de Honor (Barona, 2018). En 1967 regresó a Barcelona. La Real Academia de Medicina
de Barcelona le ingresa como miembro de honor y el gobierno español le concede la Gran Cruz
de Carlos III. En 1976 la Universidad Autónoma de Barcelona le nombró doctor honoris causa.
Josep Trueta i Raspall falleció en Barcelona en 1977.

En 1990, la Residencia Sanitaria de Girona cambió su nombre por el de Hospital Josep
Trueta. La Fundació Barcelona publicó en 1996 editó una monografía-homenaje a Josep Trueta
donde puede consultarse información detallada sobre su pensamiento, biografía y producción
científica (Roigé, 1996).
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Figura 583. El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau fue incautado por el gobierno de
la Generalitat de Catalunya el 26 de julio de 1936, convirtiéndose en centro de

referencia para los heridos de guerra, con el nuevo nombre de Hospital General de
Cataluña hasta el final de la contienda. Josep Trueta era jefe del Servicio de Cirugía
(imágenes cortesía de la Dra. Carmen Pérez Aguado y Archivo Histórico del Hospital

de la Santa Creu i Sant Pau)

Los días 16, 17 y 18 de marzo de 1938 Barcelona sufrió el ataque de la

Aviazione  Legionaria  Italiana  (y  en  menor  medida  de la  Legión  Cóndor  de

Alemania) con 44 toneladas de bombas que generaron 1.151 muertos en solo

41 horas (Ayuntamiento de Barcelona, s.f.) (Figura 584). 

La Generalitat de Cataluña ha estimado en 9.850 el número aproximado de

heridos en el  bombardeo. Solamente el  equipo quirúrgico que dirigía Josep

Trueta llegó a asistir a más de 2.200 heridos durante los días 16 a 18 de marzo

de 1938. Trueta decidió que “la cura oclusiva” era el tratamiento indicado en

casos de urgencia para las víctimas ingresadas con fracturas complicadas.
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Figura 584. Efectos devastadores del bombardeo de la ciudad por la aviación italiana
en la guerra civil española. Fotografía de placa conmemorativa de las víctimas de los

bombardeos de marzo de 1938, expuesta desde abril de 2003, en la confluencia de las
calles de las Egipciacas y del Carmen en Ciutat Vella. (Cortesía de la Dra. Carmen

Pérez Aguado).  Aspecto de la Gran Vía, frente al teatro Coliseum, el 17 de marzo de
1938. Fotografía publicada por el diario La Vanguardia el 24 de enero de 2019. Según

los autores del artículo, L. Arañó y M. Capdevila, fallecieron por efectos del ataque
aéreo (16-18 de marzo) unas 2.500 personas, en cifras actualizadas

Siguiendo este  protocolo, los pacientes recibieron una inyección de 3.000

unidades de toxina antitetánica, precedida en caso necesario de transfusión

sanguínea. Una vez anestesiados, se lavaban las heridas con agua y jabón,

aplicándose tintura de yodo. A continuación, se realizaba la incisión quirúrgica,

con  extracción  de  metralla  y  tejidos  blandos  desvitalizados  e  intentando

preservar tanto la piel como los fragmentos óseos factibles, adecuadamente

alineados y enfrentados (para evitar la pseudoartrosis). La colección líquida se

drenaba con gasa absorbente introducida en los tejidos siguiendo la dirección

de las fibras musculares. Para la reducción de la fractura se posicionaba la

extremidad  convenientemente.  Después,  se  cubría  la  fractura  con  un  yeso

extendido sobrepasando las dos articulaciones a ambos lados de la misma. El

yeso  no  se  reemplazaba  hasta  despedir  una  fetidez  extrema,  con
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reblandecimiento y/o humedad manifiesta. En general, la sustitución del yeso y

nueva  cura  aséptica  fueron  necesarias  unas  tres  o  cuatro  veces  en  el

seguimiento hasta el alta. Los beneficios inmediatos consistieron en eliminación

del dolor y desaparición del estado de shock, en su caso. La inmovilización

completa de la extremidad facilitó la unión de los fragmentos óseos  (Figuras

585 y 586).

Figura 585. Fotografía de Josep Trueta en el quirófano (en primer plano a la derecha),
realizando una “cura oclusiva” (Cortesía de la Dra. Carmen Pérez-Aguado)

Figura 586. Esquema ilustrativo del procedimiento realizado, desde la incisión
quirúrgica hasta la finalización del proceso evolutivo con el crecimiento del tejido de
granulación, en ausencia de infección. (Fecha probable, año 1938). (Cortesía de la

Dra. Carmen Pérez-Aguado)
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Trueta publicó en junio de 1939 los resultados personales obtenidos con la

cura oclusiva en un total de 1.073 fracturas complicadas  (Trueta, 1939a). La

mayoría de casos fueron ingresados en el  Hospital  de la Santa Creu i Sant

Pau;  los  casos  restantes  fueron  atendidos  personalmente  por  Trueta  en  el

Hospital de Sangre de Sabadell, Clínica de Accidentes de la Caja de Previsión

y Socorro, y en clínicas privadas. Los datos se muestran en la Figura 587. Se

registraron  seis  fallecimientos  (por  causas  no  atribuibles  al  procedimiento

quirúrgico).  En  976  pacientes  (91%)  los  resultados  se  consideraron

satisfactorios. La gangrena gaseosa solamente hizo su aparición en uno de los

1.073  casos.  En  diciembre  de  1939,  Trueta  amplió  la  información  de  su

experiencia, contrastándola con la de otros autores (Trueta, 1939b y  1939c)

(Figura 588).

866



4.1. Ciencia y medicina (siglo XX). Guerras mundiales y período de entreguerras

Figura 587. Las publicaciones de J. Trueta sobre los resultados de la “cura de Orr”,
practicada durante los años de la guerra civil española, demostraron unos resultados

muy superiores al de  otros métodos anteriores en el tratamiento de las heridas
complicadas, con reducción espectacular de la mortalidad y la morbilidad por

infecciones y otras complicaciones; la gangrena gaseosa, en particular
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Figura 588. Publicaciones de Trueta sobre el tratamiento de heridas de guerra

El  coronel  J.  d’Harcourt  publicó en 1940 los  resultados obtenidos en la

guerra civil española en 5.000 casos tratados bajo su dirección en el Hospital

Militar de Barcelona. En esta casuística se registraron 20 casos de gangrena.

Trueta expresó, al discutir estos resultados, que la inmovilización estricta era

un  factor  decisivo.  Mientras  que  él  tuvo  la  oportunidad  de  operar  casi  de
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inmediato a la gran mayoría de pacientes, d’Harcourt asistió a pacientes en

peores condiciones por haber sido atendidos en situaciones precarias en la

línea del frente antes de su traslado al hospital militar (d’Harcourt, Folch y Oriol,

1940; Trueta y Barnes, 1940) (Figura 589).

Figura 589. Los óptimos resultados de la cura oclusiva publicados por Trueta fueron
corroborados por los registrados por d’Harcourt, Folch y Oriol en el Hospital Militar de

Barcelona en 1940

A  pesar  de  estas  diferencias  contrastadas  entre  Trueta  y  d’Harcourt,

múltiples informes internacionales manifestaron la relevancia de los resultados

de  ambos  autores.  En  los  lugares  donde  el  tratamiento  no  respetó  las

normativas  de  la  cura  oclusiva  (como  fue,  por  ejemplo,  en  el  grupo  de

pacientes de las tropas de los militares rebeldes contra la república española),

la  gangrena  gaseosa  fue  una  complicación  mucho  más  frecuente  (Trueta,

1939c; 71).

Trueta dio crédito de originalidad a H. W. Orr en el diseño y práctica de la

cura oclusiva (the “closed plaster” method) en repetidas ocasiones, tanto en la

correspondencia  mantenida  entre  ambos  como  en  algunas  publicaciones.

[Puede consultarse este asunto en los archivos de Orr: University of Nebraska

Medical Center Special Collections, Hiram Winnett Orr Collection, series 1-4,

Box 1. Carpetas 1-4 (años 1935-1949)]. 
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(…) Doctor J. Trueta Raspall described a large number of cases successfully

treated by the methods which I have described.

(…) His letter, dated on April  11, 1939, states: (...)  “Here I am in London

advertising your method which I used 1,073 times, out of which only six patients

died. In the army, where I insisted that the method should be used in all cases,

the  number  of  times  that  I  put  it  into  practice  amounts  to  10,000.  The  gas

gangrene that made so many victims suffer at the beginning of the war, has now

almost disappeared”.

Orr, H. W. (1940)

Los resultados obtenidos con la cura oclusiva por Trueta fueron acogidos

con excelente recepción en diversas sociedades médicas francesas. En mayo

de 1939, M. Arnaud informó a la Academia de Cirugía de París haber atendido

durante la evacuación de Cataluña a unos 800 heridos tratados con la cura

oclusiva, con resultados excelentes; solamente un caso desarrolló gangrena

(Trueta, 1939c; p. 1077). 

En 1940 Trueta ingresó como miembro de honor de la Sociedad Británica

de Ortopedia y se incorporó como consultor al Wingfield Morris Orthopaedic

Hospital. El Ministerio de Salud de Gran Bretaña le nombró consejero privado

del ministro, posición que mantuvo durante todo el curso de la Segunda Guerra

Mundial. La aceptación de la cura oclusiva por los cirujanos de Gran Bretaña y

Francia evitó la invalidez de, al menos, 225.000 soldados británicos y 112.000

soldados franceses (Molero, 2008). El libro de Trueta sobre principios y práctica

de la cirugía de guerra, publicado en castellano en 1938, se tradujo al inglés,

editándose simultáneamente en Gran Bretaña y EE.UU. (Molero, 2008; Trueta,

1938 y 1939d) (Figura 590).
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Figura 590. Josep Trueta publicó en 1938 la monografía sobre el tratamiento de las
fracturas de guerra. En 1939 se editó en lengua inglesa

Trueta desarrolló y dirigió en Oxford estudios sobre vascularización ósea,

osteogénesis, infecciones óseas y artrosis en el departamento de investigación

del  Nuffield  Orthopaedic  Centre.  Descubrió  la  existencia  de  un  control

neurovascular  de  la  distribución  del  flujo  sanguíneo  renal  ante  situaciones

extremas, como el síndrome de aplastamiento (Trueta’s renal vascular shunt).

Otros  investigadores  confirmaron  posteriormente  esta  aportación  científica

(Trueta et al., 1947, 1948; Goodwin, Sloan y Scott, 1949) (Figura 591). 
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Figura 591. Monografía dirigida por Trueta, con la colaboración de investigadores del
Nuffield Institute for Medical Research (1947 y 1948) sobre el control del flujo renal en
situaciones estresantes. Goodwin et al., investigadores del Johns Hopkins Hospital,
confirmaron el “shunt vascular renal” de Trueta en el síndrome por aplastamiento,

descrito por el autor catalán un año antes

En 1943, Josep Trueta fue investido doctor honoris causa de la Universidad

de Oxford  (Figura 592). En 1949 tomó posesión de una de las cátedras de

Cirugía Ortopédica en dicha universidad, que desempeñaría hasta su jubilación

en 1965. En 1966 fue nombrado profesor emérito (Figura 593).
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Figura 592. Fotografía de Josep Trueta el día de su investidura como doctor honoris
causa de la Universidad de Oxford (1943) y nombramiento acreditativo. (Biblioteca de

Catalunya. Dominio público)

Figura 593. Monumento al Dr. Trueta en Barcelona (en la confluencia de la Rambla
del Poblenou con la calle Pere IV). Escultor: Josep Ricart Maymir, 1978. (Dominio

público)

Prótesis de extremidades

Más de 41.000 combatientes del ejército británico perdieron una extremidad en

la  Primera Guerra Mundial.  Las primeras prótesis fueron de madera; en los
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años siguientes, los resultados mejoraron sensiblemente con su sustitución por

metales  ligeros.  Un  intenso  programa  de  rehabilitación  permitió  la

reincorporación  de soldados  y  víctimas civiles  a  su  hábitat  regular  (Guyatt,

2001).

Cirugía plástica reconstructiva

Uno de los cirujanos más sobresalientes en la reconstrucción facial durante la

Primera Guerra fue el neozelandés Harold Gillies (1882-1960), que participó en

el frente de guerra como miembro del Royal Army Medical Corps  (Figura 594).

Dirigió  una  sala  de  cirugía  plástica  en  el  Cambridge  Military  Hospital  en

Aldershot. En 1917 organizó el Queen’s Hospital en Frognal House, Sid Cup, al

sur  de  Londres,  como  el  primer  hospital  del  mundo  especializado  en  la

reconstrucción quirúrgica de lesiones faciales. En dicho hospital se realizaron

más de 5.000 cirugías de esta naturaleza entre los años 1917 y 1925 (Gillies,

1920) (Figura 595).

 

Figura 594. Retrato de Harold Gillies como oficial del Royal Army Medical Corps en la
Primera Guerra Mundial. Autor desconocido. (British Library. Dominio público)

874



4.1. Ciencia y medicina (siglo XX). Guerras mundiales y período de entreguerras

Figura 595. Tratado de cirugía facial de Harold Gillies (1920). Se muestra una página
con ilustraciones de un caso de reconstrucción facial y cirugía mandibular

Transfusiones de sangre

La  transfusión  sanguínea  se  consolidó  como  tratamiento  científico  eficaz  y

seguro  durante  la  Primera  Guerra  Mundial.  Ciertos  avances  eliminaron

obstáculos a su implantación definitiva: La demostración de la importancia del

calcio  en  la  coagulación  (Arthus  y  Pagés,  1890)  facilitó  la  introducción  del

citrato de sodio (Hustin,  1914;  Agote,  1915);  con la  adición de glucosa  fue

posible conservar la sangre para su uso posterior en el frente de guerra (Rous

y Turner, 1916).

Karl  Landsteiner137 publicó  en  1901  la  clasificación  de  los  grupos

137 Karl Landsteiner (1868-1943) estudió Medicina en Viena, Zúrich, Wurzburg y Múnich.
Entre 1898 y 1908 fue ayudante en el  Departamento de Anatomía Patológica que dirigía el
profesor  A.  Weichselbaum.  En  1901  demostró  la  existencia  de  tres  diferentes  grupos
sanguíneos;  A,  B,  O.  En  1911  fue  nombrado  catedrático  de  Anatomía  Patológica  en  la
Universidad de Viena, aunque sin el correspondiente salario. Dados los escasos recursos de
investigación disponibles, en 1919 decidió trasladarse a La Haya y aceptó el nombramiento de
prosector en un pequeño hospital católico, donde publicó numerosos trabajos sobre haptenos
por  él  descubiertos  y  sobre  la  especificidad  serológica  de  las  hemoglobinas  de  diferentes
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sanguíneos,  y  demostró  que  la  causa  principal  de  las  reacciones

transfusionales  residía  en  la  hemaglutinación  de  los  glóbulos  rojos  por  el

contacto  sanguíneo  entre  grupos  distintos  (Landsteiner,  1900;

Landsteiner,1901). Por este descubrimiento se le concedió el Premio Nobel de

Fisiología o Medicina en 1930. En 1941, con la colaboración de A.S. Wiener,

Landsteiner  descubrió  el  factor  sanguíneo Rh (Landsteiner  y  Wiener,  1941)

(Figura 596).

Figura 596. Retrato de Karl Landsteiner, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en
1930 (Fundación Nobel. Dominio público)

Un grupo de médicos canadienses (Alexander Primrose, Edward Archibald,

Walter Maclean, Lawrence B. Robertson) y los estadounidenses Robert I. Lee y

especies animales. En 1922 emigró a EE.UU. como investigador del Rockefeller Institute for
Medical  Research  en  Nueva  York,  invitado  por  Simon  Flexner.  En  1940,  contando con  la
colaboración  de  Alexander  Salomon  Wiener,  descubrió  otro  antígeno  en  el  hematíe  que
denominó factor Rh.

En  1939  se  le  otorgó  el  nombramiento  de  profesor  emérito  del  Instituto  Rockefeller.
Continuó su actividad investigadora en grupos sanguíneos,  antígenos y anticuerpos y otros
factores inmunológicos. Falleció el 26 de junio de 1943 por infarto de miocardio en el hospital
asociado al instituto (Ruiza et al., 2004f).
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Oswald H. Robertson (éste último nacido en Woolwich, Inglaterra) fueron los

artífices de las transfusiones en la Primera Guerra, ante la resistencia inicial de

los médicos europeos (González García, 2019).

En 1935,  J.  Lundy creó el  primer  banco de sangre  en la  Clínica  Mayo

(Rochester, Minnesota) para responder a las peticiones de hemoderivados de

los servicios de cirugía (Marrón-Peña,  2017).  Dos años después, B.  Fantus

organizó el segundo banco de sangre en el Cook County Hospital en Chicago

(Fantus, 1937).

John Scudder y Charles Drew organizaron un banco experimental ubicado

en el Presbyterian Hospital, en Nueva York, para el envío de sangre al ejército

aliado, con el apoyo de la American Blood Tranfusion Association (Scudder,

Drew, Corcoran et al., 1939).

Entre septiembre de 1940 y enero de 1941, C. Drew desarrolló el proyecto

“Blood for Britain”, que suministró al recientemente creado banco de sangre en

Inglaterra 14.500 donaciones de plasma, lo que se materializó en un envío a

través  de  la  Cruz  Roja  americana  de  más  de  5.000  litros  de  plasma.  La

donación fue acogida con gran entusiasmo en aquellos meses, particularmente

por la creencia en aquel  tiempo de los beneficios del  plasma respecto a la

sangre completa, para situaciones urgentes, por los siguientes factores: 1) la

mayor facilidad y duración de almacenamiento sin refrigeración; 2) la utilización

con independencia del grupo sanguíneo y 3) el menor riesgo de transmisión de

enfermedades (Drew, 1940).

En febrero de 1941 C. Drew fue elegido director del primer banco de sangre

de la Cruz Roja americana. El programa piloto de funcionamiento consistió en

la distribución de plasma en cualquier lugar del mundo donde fuera requerido

para  la  asistencia  urgente  de  los  soldados  de  los  EE.UU.  Esta  iniciativa

contribuyó a salvar miles de vidas en la Segunda Guerra Mundial (CDU, s. f.)138.

138 Otra iniciativa notable del médico afroamericano Charles Richard Drew (1904-1950)
fue la creación de “unidades móviles de donación de sangre”,  con la ayuda de furgonetas
refrigeradas.  Este  gesto  mereció  su  reputación  como  “padre  del  banco  de  sangre”.
Irónicamente,  la  Cruz  Roja  americana  excluyó  durante  cierto  tiempo  a  los  ciudadanos
afroamericanos de la posibilidad de donar sangre, razón por la que Drew dimitió de la dirección
del programa que él generó y se incorporó a su posición de director del  Departamento de
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J. Elliot et al., Strumia y McGraw, también en EE.UU., separaron el plasma

de  las  células  sanguíneas  y  se  usó  el  primero  como  sustituto  de  sangre

completa en situaciones urgentes. (Elliot et al., 1940; Strumia y McGraw, 1941).

No obstante, las experiencias de la Segunda Guerra Mundial demostrarían que

ante  las  hemorragias  graves  el  tratamiento  exclusivo  con  plasma  aportaba

resultados inferiores a lo esperado.

Loutit y Mollison, durante la Segunda Guerra Mundial, hicieron factible la

conservación  de  la  sangre  hasta  21  días,  lo  que  resultó  de  importancia

extraordinaria para reducir la morbimortalidad en el  frente (Loutit  y Mollison,

1943).

La  Cruz  Roja  americana  contó  con  una  extraordinaria  aportación  de

voluntarios para poder  disponer  de 13 millones de frascos de sangre entre

1941 y 1945, tanto para su procesamiento en plasma y albúmina, como para el

envío de sangre total, con el fin de satisfacer las demandas de la guerra en

Europa y en el Pacífico (Diamond, 1965).

Transporte  sanitario:  ambulancias,  unidad  móvil  de  radiología  (petit

curie), tren sanitario, autogiro y helicóptero sanitario  

Ambulancias

En la Primera Guerra Mundial, la Cruz Roja introdujo ambulancias motorizadas

para sustituir a las tiradas por caballos.  Uno de los modelos más usados por

las fuerzas de Gran Bretaña, Francia y  EE.UU. fue el Ford T, construido en

madera. La disponibilidad de radiotransmisión facilitó al médico y conductor la

comunicación con la tropa y el hospital y con ello una atención más rápida y

una mayor seguridad al transporte de los heridos (Figura 597). 

Cirugía  de  la  Howard  University  y  Freedmen’s  Hospital,  donde  tuvo  la  oportunidad  de
supervisar la formación quirúrgica de un número elevado de médicos afroamericanos. Charles
Drew falleció a los 46 años como consecuencia de un trágico accidente de tráfico (ACS, s. f.).
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Figura 597. Prototipo de las ambulancias motorizadas de la Cruz Roja, utilizadas en la
Primera Guerra Mundial. La velocidad máxima alcanzada fue de 70 km/hora,

aproximadamente. (Dominio público)

Durante  la  Segunda  Guerra  Mundial  los  médicos  abandonaron  las

ambulancias, concentrándose en los hospitales de campaña en vanguardia, y

en hospitales militares cercanos en la retaguardia. Su actividad en el frente y

en los transportes fue sustituida por “personal paramédico militar”, responsable

de  primeros  auxilios,  inyecciones,  vendajes,  desinfección  de  heridas  y

reanimación  cardiorrespiratoria;  obligados  por  las  circunstancias,  incluso

estaban autorizados a realizar algún tipo de cirugía menor.

Las ambulancias aumentaron en dimensionado y equipamiento sanitario y a

menudo transportaban varios heridos. La británica Austin K2/Y, conocida como

“Katie”, fue la más usada por las fuerzas aliadas en Europa durante la Segunda

Guerra. Podía transportar cuatro camillas o a  ocho  heridos sentados  (Figura

598).

Figura 598. Ambulancia británica “Katie” (izquierda) y prototipo de ambulancia
alemana utilizada en la Segunda Guerra Mundial, modelo Phäenomen Granit 30

(derecha). Autor: Sangreal (Dominio público)
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Unidad móvil de radiología: Marie   Curie   

Ante el elevado número de víctimas registrado durante el transporte de heridos

a los hospitales en los primeros meses de la Gran Guerra, Marie Curie, que por

aquel  entonces era la  directora del  Servicio  de Radiología de la  Cruz Roja

francesa, aprendió a conducir e inventó el primer equipo móvil de radiología:

una ambulancia dotada de rayos X, espacio de revelado de imágenes y una

dinamo  para  generar  electricidad,  adaptando  la  idea  previa  de  Mónico

Sánchez139 (Figura 599).

El portátil de rayos X “Sánchez” se transportaba en una maleta de mano,

con peso aproximado de 8 kg.  Podía  utilizar  tanto  corriente  continua como

alterna, enchufarse a la red eléctrica o también usar una batería. Se montaba y

ponía en funcionamiento en menos de cinco minutos. 

Marie  Curie  creó  el  primer  centro  de  radiología  militar  de  Francia,  que

comenzó a funcionar antes de finalizar el año 1914. El ejército francés adquirió

sesenta equipos de radiología portátil al Laboratorio Eléctrico Sánchez, que se

incorporaron a las unidades de radiología móvil. Marie Curie contó con la ayuda

de su hija Irene (entonces de 17 años). Se dispusieron veinte unidades móviles

de  radiología  y  unas  doscientas  instalaciones  en  hospitales  de  campaña,

gracias  a  lo  cual aproximadamente  1,2  millones  de  heridos  pudieron  ser

asistidos a lo largo de la contienda por estas ambulancias de campaña con

equipos portátiles de rayos X (“petite Curie”), además de con los equipos de

rayos X instalados en los hospitales de campaña. Fue necesario formar a unas

150 mujeres asistentes de radiología, la mayoría sin formación sanitaria previa,

a quienes enviaría al frente. El apoyo emocional y económico a su iniciativa se

lo ofreció la Unión de Mujeres de Francia (Goldsmith, 2005) (Figura 600). 

139 Mónico Sánchez Moreno (1880-1961) nació en Piedrabuena (Ciudad Real). Estudió
Ingeniería  eléctrica  en  Nueva  York.  Inventó  el  aparato  portátil  de  rayos  X  que  facilitó  el
transporte a la cabecera de la cama del paciente. Madame Curie lo adoptó de inmediato para
incorporarlo a su operación de radiología móvil en Francia durante la Primera Guerra Mundial
(Atenza Fernández, 2019).
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Figura 599. Marie Curie dirigiéndose al frente conduciendo una furgoneta dotada con
rayos X (año 1915). Autor desconocido. Unidad móvil de radiología (“pequeña Curie”).

Año 1916, autor desconocido. (Dominio público)

Figura 600. Fotografía de Mónico Sánchez Moreno, hacia el año 1914. Autor
desconocido. Maleta de mano con unidad portátil de rayos X inventada por Mónico
Sánchez  (Ayuntamiento de Piedrabuena). Esquema de las características de las

ambulancias radiológicas “petites curies”. (Dominio público)

 Las unidades móviles permitieron detectar esquirlas de fragmentos óseos y
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restos de metralla incrustados en la anatomía de los heridos. Al término de la

guerra, muchos de los equipos creados quedaron operativos en los hospitales y

la propia Marie asumió el compromiso de dotarlos del gas radón necesario para

su funcionamiento (Curie, 1921) (Figura 601).  

Figura 601. Marie Curie, Premio Nobel de Física en 1903 y de Química en 1911. Su
hija, Irène Joliot-Curie, Premio Nobel de Química en 1935. Marie describió

resumidamente sus experiencias como directora del primer centro de radiología militar
durante la Primera Guerra Mundial en el libro La Radiologie et la Guerre. (Dominio

público)

Tren sanitario

Durante la Primera Guerra Mundial el ejército alemán dispuso de varios trenes

dotados  con  quirófano.  En  la  Segunda  Guerra,  estas  facilidades  se

multiplicaron considerablemente, hasta un número superior a 140. 

El ejército británico estaba ya equipado en la Gran Guerra con doce trenes-

ambulancia  con  capacidad  para  500  heridos,  más  la  tripulación  y  personal

sanitario.  En  1918,  Inglaterra  construyó  otros  51  trenes-ambulancia,  de  los

cuales 31 fueron asignados a otros países europeos, principalmente Francia.

El ejército estadounidense se sumó a la adquisición de nuevos vehículos

sanitarios. En el continente europeo se llegó a disponer de unas 8.000 literas

para heridos graves y transporte sanitario de unos 4.000 heridos ambulatorios.
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No obstante, a medida que avanzaba la contienda, el transporte sanitario aéreo

sobrepasó las capacidades del transporte terrestre (Museo del Ferrocarril, s.

f.)140 (Figura 602).

140 En  el  curso  de  la  guerra  civil  española,  el  ejército  republicano  usó  seis  trenes
sanitarios. Diversos vehículos ferroviarios usados civilmente fueron acomodados a hospitales
sanitarios  y  en  agosto  de  1936  se  cerró  parcialmente  la  línea  Ópera-Norte  del  área
metropolitana  de  Madrid  para  organizar  una  unidad  sanitaria  y  dos  trenes  sanitarios  para
transporte de heridos por la red suburbana. 

La enfermera australiana voluntaria Agnes Hodgson describe en su diario la experiencia
vivida en el  tren-hospital  número 20 durante los acontecimientos de la batalla del  Ebro.  El
coche-quirófano disponía de un equipo quirúrgico con dos cirujanos, un anestesista y personal
de enfermería. El tren se refugiaba durante el día en el túnel de la Argentera, que disponía de
doble vía, y durante la noche salía al exterior (Keen y Pardo Lancina, 2005).
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Figura 602. Enfermeras de un tren hospital y esquema funcional de un tren hospital
británico en la Segunda Guerra Mundial. (Museo Británico del Ferrocarril)

 
Autogiro y transporte aéreo sanitario

En 1920 Juan de la Cierva y Codorniú (1895-1936) inventó el autogiro, con la

intención de solucionar el  vuelo a baja velocidad,  reducir  el  riesgo del  fallo

mecánico y aumentar la seguridad del pasajero. La propulsión del aparato se

realiza mediante hélice que utiliza un rotor. Médicos, ingenieros, militares y el

propio de la Cierva se apercibieron de que el empleo del autogiro-ambulancia

debía ser un objetivo preferente de este invento aeronáutico. Ante la falta del

apoyo  español  necesario  para  generar  una  empresa  responsable  de  su

manufactura,  de  la  Cierva se  asoció  al  empresario  norteamericano  Harold

Pitcairn,  para  crear la  “Pitcairn-Cierva  Autogiro  Company”,  que  adaptó  el

modelo de cuatro plazas PA-19. En 1932 ya se habían construido unos 120

autogiros,  que comienzan a usarse en misiones sanitarias (González Cano,

2015) (Figura 603).
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Figura 603. Fotografía de Juan de la Cierva, año 1935. Primera página del documento
emitido por el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. el 5 de marzo de 1965, en el que se

reconoce legalmente la autorización de las patentes de Juan de la Cierva para el
desarrollo de helicópteros

El teniente coronel médico G. P. Lawrence diseñó en 1933 un programa de

transporte  sanitario  con  autogiros  que  se  incorporaría  en  las  unidades  de

combate. La iniciativa quedó detenida por la depresión económica en EE.UU. y

la muerte prematura de Juan de la Cierva como pasajero de un vuelo comercial

de Londres a Amsterdam, que se estrelló en el despegue del aeropuerto de

Croydon. 

El  autogiro  se  adelantó  en  más  de  una  década  al  helicóptero,  que  se

incorporó al traslado de heridos de guerra en el año 1944, última etapa de la

Segunda  Guerra  Mundial.  La  consolidación  definitiva  del  helicóptero  como

sistema de transporte idóneo para las urgencias médicas sucedió en la guerra

de Corea (Mora Urda, 2018) (Figura 604). 
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Figura 604. El modelo PA-19 fue el autogiro de mayor tamaño construido. Colección
Bruce H. Charnov. El Autogiro en la Casa Blanca, 1935. (Dominio público)

Buque hospital (1916-1945)

La X Conferencia de la Haya celebrada en 1907 estableció en el artículo cuarto

las  disposiciones  reguladoras  fundamentales  para  los  barcos  hospitales  en

tiempos de guerra:

1. El navío debe aparecer claramente identificado como barco hospital;

2. La asistencia médica prestada debe ser universal para el personal herido,

cualquiera que sea su nacionalidad;

3. El barco hospital no puede ser utilizado con fines militares;

4.  El  buque  hospital  no  puede  interferir  ni  obstaculizar  a  los  navíos

enemigos;

5. La Convención de La Haya puede autorizar que las naciones beligerantes

registren cualquier  buque  hospital  para  investigar  posibles  violaciones  de las

normas reguladoras. 

Abrir  fuego  contra  un  barco  hospital  que  cumple  la  normativa  es

considerado crimen de guerra. Si, por el contrario, queda demostrado que el

buque  incumple  la  normativa,  será  declarado  barco  de  guerra  a  todos  los

efectos (dipublico.org, s. f.). 

El  primer  ataque  documentado  sobre  un  buque  hospital  tuvo  lugar  en
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agosto de 1915: el submarino británico E-11 hundió al Halep, buque hospital de

nacionalidad turca. Ese mismo año,  otro buque hospital  turco,  Gulnihat,  fue

bombardeado por la aviación inglesa. Los torpedos de submarinos alemanes y

las minas submarinas hundieron doce buques hospitales de las fuerzas aliadas

(británicos en su gran mayoría). 

En la Primera Guerra Mundial, varios trasatlánticos y buques de línea de

pasajeros se convirtieron en buques hospitales. El Almirantazgo británico utilizó

los buques RMS Mauretania y RMS Aquitania para la evacuación y transporte

de heridos en la campaña de Galípoli. El HMSM Britannic,  construido para el

transporte  de  pasajeros  entre  Nueva  York  y  Southampton,  fue  botado  en

Belfast  en  febrero  de 1914;  tenía  275 metros  de eslora.  En noviembre del

mismo año fue requisado, repintado en blanco con grandes cruces rojas y una

franja  verde  horizontal,  para  solamente  funcionar  como  buque  hospital.  Se

instalaron  en  el  navío  3.300  camas  y  varios  quirófanos.  Inició  su  labor  al

servicio  de  la  Cruz  Roja,  evacuando  a  soldados  heridos  en  la  batalla  de

Galípoli, realizando en varias ocasiones el trayecto a Mudros (isla de Lemnos,

Grecia). El 21 de noviembre de 1916 fue hundido por una mina que había sido

plantada en el canal de Kea, mar Egeo, por el submarino alemán SM  U-73.

Más  de  1.000  personas  fueron  rescatadas  por  varios  barcos.  Tan  solo  se

produjeron  50  bajas.  El  Britannic fue  el  buque  más  grande  hundido  en  la

primera Guerra, quedando a unos 120 metros de profundidad (Figura 605). 
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Figura 605. El New York Times del 23 de noviembre de 1916 informa acerca del
hundimiento del buque hospital Britannic. Imágenes del navío antes y durante su
hundimiento provocado por una mina plantada en el canal Kea por el submarino

alemán SM U-73

A principios de 1917 la guerra submarina llegó a su apogeo y múltiples

buques hospitales británicos sufrieron sus ataques. El rey de España Alfonso

XIII  actuó  de  mediador  y  ambas  partes  enemigas  aceptaron  que  marinos

españoles inspeccionaran los navíos para garantizar el  cumplimiento de las

normas. Aunque el número de agresiones se redujo, los ataques alemanes a

buques hospitales continuaron en el año 1918 (Gracia Rivas, 2014).

El peor desastre marítimo de la historia rusa fue el hundimiento del buque

hospital  Armenia, que operaba en el Mar Negro durante la Segunda Guerra

Mundial. El 7 de noviembre de 1941 el navío zarpó de Yalta y fue bombardeado

sobre  las  11:25 h.  por  la  aviación  alemana mientras  transportaba soldados

soviéticos  heridos,  personal  civil  y  sanitarios.  Al  menos  5.000  personas

perdieron la vida, con muy pocos supervivientes, al no tener tiempo de fletar los

botes  salvavidas.  Los  restos  del  buque  quedaron  a  unos  1.500  metros  de

profundidad, a quince millas náuticas (unos 29 kilómetros) de Yalta (Ruesga
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Herreros, 2012) (Figura 606).  

Figura 606. Buque soviético “Armenia”. Fecha anterior a 1941. Gobierno Soviético.
(Dominio público). Mapa en color mostrando el lugar aproximado del hundimiento el 7

de noviembre de 1941. Autor: Tomseattle. Fecha: 22 de junio de 2013.

En la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial

Japonesa atacó a las 07:28 (hora local)  la base naval  de EE.UU. en Pearl

Harbor (Hawai) con más de 300 aviones (cazas, bombarderos y torpederos). El

gran protagonista del ataque por sorpresa fue Isoroku Yamamoto, almirante de

la Armada Imperial Japonesa. El primer ministro japonés era Hideki Tojo. La

Medicina Naval de EE.UU. estaba representada allí por un hospital, una unidad

hospitalaria  móvil  en  proceso  de  organización  y  su  buque  hospital  más

moderno, el USS Solace. 

Los japoneses destruyeron 188 aviones y hundieron cinco barcos de guerra

El ataque acabó con la vida de más de 2.400 personas, entre militares y civiles.

De ellos, 26 eran sanitarios, dos dentistas y dos médicos. El buque militar más

afectado fue el USS Arizona (el 49 % de las bajas eran tripulantes del mismo,

incluyendo un oficial médico, un dentista y 15 sanitarios). El USS Oklahoma

perdió 429 tripulantes (entre ellos un dentista y cinco sanitarios).  El hospital

naval  fue tan solo ligeramente dañado (ningún avión disparó ni lanzó bombas

sobre el mismo); la única víctima mortal del mismo fue un farmacéutico por
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herida de bala en el muelle cuando regresaba al hospital tras un día libre. El

hospital móvil atendió a 110 heridos. El buque hospital  USS Solace asistió a

132  pacientes,  de  los  cuales  80  solo  precisaron  primeros  auxilios  y  28

fallecieron  (26  sin  identificar).  El  hospital  naval  comunicó  el  diagnóstico

adicional de 19 “neurosis de guerra”.  Tojo dimitiría en 1944; en 1945 intentó

suicidarse. Fue detenido, juzgado por crímenes de guerra y ejecutado en 1948.

Más  tarde  se  supo  que  la  decisión  de  Tojo  fue  una  orden  del  Emperador

Hirohito (Jáuregui-Lobera, 2019) (Figura 607).

Figura 607. Fotografías del Hospital de Pearl Harbor en 1941 y del USS Solace,
buque-hospital. Autores desconocidos. (Dominio público)

El primer navío construido en EE.UU. (1920) con el propósito explícito de

buque hospital fue el USS Relief. Durante la Segunda Guerra Mundial, Relief

llevó suministros médicos muy necesarios a las recién ganadas Islas Marshall.

En agosto de 1945, el barco rescató a 753 exprisioneros de guerra aliados del

campo japonés en Mukden, Manchuria.

El AHS Centaur, buque hospital de la Armada Australiana, fue hundido por

el submarino japonés I-177 en 1943, cerca de la isla de Stradbroke del Norte,

Queensland. Murieron 268 personas, incluyendo 17 médicos y 11 enfermeras.

El 1 de abril de 1945 el submarino estadounidense Queenfish confundió al

buque-hospital  Awa Maru, fletado por la Cruz Roja con el objetivo de socorrer

con  alimentos  y  medicamentos  a  prisioneros  aliados  en  poder  de  los

japoneses, por un buque de guerra. El Awa Maru fue hundido en el estrecho de

Formosa.  Solamente  sobrevivió  un  pasajero.  Hubo  más  de  2.000  víctimas
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(Ruesga, 2012; p. 395). 

El  trasatlántico Wilhelm Gustloff  se construyó por orden de Hitler  en los

astilleros alemanes de Blohom & Voss en Hamburgo.  El  viaje  inaugural  se

realizó en marzo de 1938; su finalidad original era la de crucero vacacional

para  turistas  alemanes.  En  mayo  de  1939  abandonó  dicha  función  para

repatriar desde España a las tropas de la legión Cóndor que habían participado

en la  guerra civil.  En septiembre del  mismo año se pintaron de blanco los

costados del buque y con una franja verde toda la eslora, colocándose cruces

rojas  en  la  chimenea  de  blanco  Fue  rebautizado  como  Lazaretshiff  D,

convertido en buque-hospital y anclado en el puerto de Danzig, en la Prusia

Oriental.

El 30 de enero de 1945 a las 12:30 horas, el Gustloff  soltó amarras del

puerto de Gotenhafen con el fin de transportar a heridos, soldados, refugiados

y marineros, huyendo del frente ruso hacia Kiel, donde desembarcaría a los

soldados  y  marineros,  para  continuar  con  los  refugiados  y  heridos  hacia

Flensburgo.   Fue torpedeado  a  partir  de  las  21:08  horas  por  el  submarino

soviético  S-13,  bajo el mando del capitán Alexander Ivanovich Marinesko. El

balance fue  de 9.613 víctimas y 1.230 supervivientes,  rescatados por  ocho

barcos que acudieron en su ayuda. El hundimiento del Wilhelm Gustloff ha sido

la mayor tragedia naval de la historia. Años después, el hecho fue declarado

crimen de guerra (Ruesga, 2012; p. 393) (Figura 608). 
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Figura 608. Hundimiento del Lazarettschiff “Wilhelm Gustloff” en el mar Báltico el 30
de enero de 1940. (Blog Cátedra de Historia Naval (Armada Española-Universidad de

Murcia)) (Dominio público)
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Quimioterapia, sulfamidas y antibióticos (1914-1945)

A  )   Quimioterapia: Paul Ehrlich    

En el  desarrollo de la farmacología moderna, Paul  Erlich (1854-1915)141 fue

pionero en la quimioterapia etiológica, dirigida hacia la obtención de agentes

químicos para  eliminar  los  gérmenes patógenos fijándose  a  ellos  de  forma

específica,  con  la  menor  toxicidad  posible  para  el  paciente  (López  Piñero,

2002; pp. 549-552).

Erlich investigó el  Atoxilo, un aminoderivado del ácido fenilarsénico, activo

contra  los  tripanosomas  y  las  espiroquetas.  Su  primer  ensayo  clínico

prometedor lo llevó a cabo con un grupo de 50 pacientes con sífilis en estado

avanzado  tratados  en  1909  con  el  compuesto  606  (Salvarsán).  Dados  los

efectos colaterales observados, continuó ensayando múltiples derivados hasta

obtener  el  compuesto  914,  Neosalvarsán,  de  administración  parenteral,

relativamente atóxico,  que calificó como  magische Kügeln  (“balas mágicas”)

141 Paul Ehrlich  nació  en el  seno de una familia  judía en Strehlen (Silesia  del  Norte,
Alemania).   Estudió  en Breslau,  Estrasburgo,  Freiburg-im-Breisgau y Leipzig,  finalizando el
doctorado en 1878. Fue ayudante del  Prof. Frerichs en la Universidad de Berlin.  En aquellos
años su investigación se dirigió en la tinción celular, describiendo su método, anterior al de
Ziehl y Neelson, de tinción específico para el bacilo tuberculoso, descubierto por Koch. En 1882
accedió a la posición académica de profesor titular y adquirió el nombramiento de privatdozent,
previamente a su contratación como profesor asociado y consultor senior del Hospital Charité
en Berlín.  Desde 1890 trabajó  en el  Instituto  de  Enfermedades Infecciosas,  recientemente
inaugurado,  donde  Ehrlich  inició  sus  investigaciones  pioneras  de  una  nueva  ciencia,  la
inmunología.  En  1896  desarrolló  en  colaboración  con  Emil  Adolph  von  Behring  el  suero
antidiftérico. En 1897 trasladó su laboratorio de investigación a Fráncfort, ciudad en la que en
1899 fue nombrado director del Real Instituto de Terapia Experimental, donde puso en marcha
su nueva línea de investigación en quimioterapia y descubrió el tratamiento eficaz contra la
sífilis.  En sus últimos años de  actividad académica  inició  un programa de quimioterapia  e
inmunología contra el cáncer (Androutsos, 2004).

Era  un  trabajador  infatigable  y  hombre  muy  modesto.  Fumaba  continuamente.  Sus
colaboradores le admiraban y querían. Ehrlich recibió multitud de honores por al menos 80
academias  de  múltiples  países,  y  entre  muchos  premios  el  de  Honor  del  XV  Congreso
Internacional de Medicina en Lisboa. El gobierno prusiano le concedió el rango de Consejero
Privado Real con el trato de Excelencia. En 1908 compartió la concesión del Premio Nobel de
Fisiología o Medicina con Metchnikoff. El Instituto de Terapia Experimental de Fráncfort decidió
adoptar su nombre en reconocimiento a su extraordinaria labor. Padeció tuberculosis pulmonar
desde la edad juvenil (etapa en la que vivió por tal motivo en Egipto durante dos años). Falleció
en agosto de 1915 en Bad Homburg, tras sufrir un segundo accidente vascular cerebral. Está
enterrado  en  el  antiguo  cementerio  judío  de  Fráncfort.  Tras  la  finalización  de  la  Segunda
Guerra Mundial, las autoridades polacas decidieron cambiar el nombre de su ciudad natal por
el de Ehrlichstadt (Fundación Nobel, 1908).
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contra el  Treponema pallidum.  La empresa farmacéutica  Hoescht  obtuvo la

licencia  de  la  patente  y  su  rápida  introducción  en la  clínica  (Ehrlich,  1913;

Kauffman, 2008) (Figura 609).

Figura 609. Paul Ehrlich, fundador de la quimioterapia y pionero de la hematología,
inmunología y oncología, descubrió el tratamiento eficaz de la sífilis con agentes

quimioterápicos sintéticos derivados del ácido fenilarsénico, lo que publicó en el BMJ
en 1913 (Salvarsan Neosalvarsán). El retrato del investigador, de autor desconocido,

procede de la Fundación Nobel. (Dominio público)   

B) Se descubren las sulfamidas: Gerhard Domagk (1895-1964)

Las  sulfamidas  derivan  de  la  sulfonamida,  antagonista  del  ácido

paraminobenzoico  (PABA),  necesario  para  la  síntesis  de  ácido  fólico.  Al

bloquear la producción de ácido fólico inhiben el crecimiento de las bacterias y

su  actividad  reproductora  (acción  bacteriostática).  La  primera  sustancia

utilizada  clínicamente  como  sulfamida  se  denominó  Prontosil

(sulfamidocrisoidina),  un  colorante  azoico  con  carácter  de  precursor  o
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profármaco,  que  al  metabolizarse  libera  el  producto  activo  sulfanilamida.  El

Prontosil  se comenzó a investigar en 1932 por un equipo de la empresa IG

Farben. Josef Klarer fue el químico y principal protagonista de su síntesis y

Gerhard Domagk142, el médico investigador responsable del programa clínico y

estudio de sus acciones biológicas.

En 1935 Domagk publicó los experimentos realizados tres años antes, en

los  que  investigó  el  efecto  terapéutico  de  la  administración  de  Prontosil

introperitoneal en ratones infectados previamente con cultivos de estreptococo

hemolítico.  Los  resultados  espectaculares  se  reprodujeron  con  éxito  en

múltiples  experiencias  clínicas  en  diferentes  centros  en  Inglaterra,  con

curaciones  de  casos  de  meningitis  cerebroespinal,  pneumonía  y  gonorrea.

Domagk pudo así salvar la amputación de un brazo de su hija tras adquirir una

infección estreptocócica al pincharse con una aguja infectada (Domagk, 1935a;

1935b) (Figura 610). 

Figura 610. En 1935, G. Domagk publicó los resultados espectaculares de la
administración de sulfamidas sobre enfermedades bacterianas (véase texto)

142 Gerhard Johannes Paul Domagk nació en Lagow, Alemania (Polonia en la actualidad).
Estudió  Medicina  en  Kiel.  Voluntario  en  la  Primera  Guerra  Mundial,  fue  herido  en  1914 y
continuó la contienda como médico. Tras la guerra investigó las infecciones bacterianas en la
Universidad de Greifswald. En 1925 se trasladó a la Universidad de Münster, a la par que fue
contratado  en  los  laboratorios  de  la  industria  IG  Farben  en  Wuppertal-Elberfeld.  En  1927
accedió al  puesto  de director  del  Departamento de Patología Experimental  y Bacteriología,
donde continuó hasta su jubilación.
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En  1936  Franklin  D.  Roosevelt,  Jr.,  hijo  del  presidente  de  EE.UU.,  fue

tratado  con  Prontosil  y  curado  de  una  amigdalitis  estreptocócica.  Diversos

derivados de la sulfonamida se investigaron clínicamente. El ensayo 693 salvó

la vida de Winston Churchill en 1943 cuando enfermó con una neumonía grave

(Báguena, 2020).

Las sulfamidas (sulfadiacina,  sulfabenzamida,  sulfametoxazol)  fueron los

primeros fármacos con eficacia demostrada en el tratamiento sistémico de las

infecciones bacterianas en el hombre. Inhiben principalmente el crecimiento de

bacterias  gram-positivas  y  gram-negativas  y  de  ciertos  protozoos,  siendo

inactivas  frente  a  las  rickettsias.  Su  efecto  adverso  colateral  más  grave,

potencialmente letal, es el síndrome de Stevens-Johnson (afecta a menos del

1% de los casos). Como atraviesan la placenta y se encuentran también en la

leche  materna,  no  deben  prescribirse  en  mujeres  embarazadas.  Son  muy

efectivas en el tratamiento de las infecciones por estreptococos. Las sulfamidas

se  utilizaron  ampliamente  con  éxito  en  las  infecciones  de  los  soldados

alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, salvando decenas de miles de

vidas. Los botiquines de primeros auxilios de soldados aliados en la Segunda

Guerra también contenían polvo de sulfamidas y cumplían la instrucción de su

aplicación sobre cualquier herida abierta (Figura 611).

Figura 611. Retrato de Domagk.  Autor y fecha desconocidos. (Archivos de la Royal
Society). Primeras sulfamidas con indicaciones terapéuticas investigadas (véase texto)
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Domagk continuó investigando las acciones de diversos derivados de la

sulfonamida,  la  actividad  antituberculosa  de  las  tiosemicarbazonas,

principalmente  asociadas  a  la  isoniacida  y  las  acciones  antineoplásicas  de

agentes alquilantes (Colebrook, 1964).

El  Comité  Nobel  decidió  conceder  a  G.  Domagk  el  Premio  Nobel  de

Fisiología o Medicina del año 1939. En el año 1937, Adolf Hitler había prohibido

a los ciudadanos alemanes aceptar el premio Nobel (véase Ossietzky, Nobel

de la Paz, en 3.7.11.). Domagk comunicó la decisión del Comité Nobel al rector

de la Universidad de Münster, Walter Mevius, quien apeló en su favor a las

autoridades del gobierno nazi. La respuesta fue el arresto temporal de Domagk

por la Gestapo. Su liberación exigió el rechazo de la concesión del premio, la

prohibición  de  comunicación  directa  con  el  Instituto  Karolinska  y  seguir  las

instrucciones directas de los ministros de Educación y Asuntos Exteriores del

gobierno alemán ante cualquier incidencia posterior derivada de este asunto. 

La conducta de Domagk con respecto al régimen nazi ha sido objeto de

controversia. Algunos autores, por ejemplo, P. Weindling, opinan que Domagk

actuó más bien como profiteer (“acaparador”) del sistema nacionalsocialista, al

obtener privilegios diversos (autorización para viajes profesionales en territorio

alemán y en el extranjero, facilidades a su actividad investigadora y consentir

los exabruptos de la política académica de las autoridades del  régimen sin

oponerse a sus actividades represoras).  Además,  Domagk mantuvo durante

muchos años su empleo con la empresa I. G. Farben,  muy implicada con los

intereses del nacionalsocialismo (Uhlendahl y Gross, 2020).

De hecho, la obligación de rechazar el premio Nobel pudo representar para

Domagk una posición ventajosa, al  presentarse después de la guerra como

víctima del nazismo. Finalmente, Domagk recibió la medalla y Premio Nobel en

1947, pero sin la financiación económica correspondiente, de acuerdo con los

estatutos de la Fundación Nobel.  

Domagk recibió otros muchos honores: Fellow de la Royal Society, de la

Kaiserlich-Leopoldinisch-Carolinischen Academy, la Medalla de Oro Paul Erlich

y la Medalla Cameron de la Universidad de Edimburgo. El 6 de mayo de 1952
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pronunció  una  conferencia  en  la  Real  Academia  Nacional  de  Medicina

española (RANM) en la que ingresó como Académico de Honor (Figura 612). 

Figura 612. Gerhard Domagk, conferencia en la RANM el 6 de mayo de 1952. En la
mesa, de izquierda a derecha los Drs. Carro, Enríquez de Salamanca y Valentín
Matilla. Banco de imágenes de la Medicina Española. Fotografía 431. (Boletín

informativo de la RANM nº 27, junio de 1952)

C) Se descubren los antibióticos

Alexander Fleming (1881-1955) nació en Ayrshire, Escocia. Estudió Medicina

en la Universidad de Londres. Durante la etapa de estudiante se interesó por

las  investigaciones  microbiológicas  del  catedrático  de  Patología,  Almroth

Wright, quien  en 1906, tras  graduarse Fleming,  le aceptó de inmediato como

colaborador  en  su  laboratorio  del  Saint  Mary’s  Hospital,  institución  donde

Fleming permanecería durante toda su carrera académica. En 1946 sucedió en

la dirección del laboratorio e Instituto de Bacteriología a su mentor. 

Al  estallar  la  Primera  Guerra  Mundial,  Fleming,  en  calidad  de  capitán

médico,  acompañó  a  su  superior,  trasladándose  ambos  a  Francia,  para

organizar  un  laboratorio  de  investigación  médica  para  el  que  se  habilitó  el

espacio anteriormente ocupado por el casino en Boulogne. Realizaron múltiples

estudios sobre las heridas de guerra,  comprobando los resultados limitados

que  podían  ofrecer  los  antisépticos  habituales  (ácido  carbólico,  yodo,

hipoclorito  sódico  y  cloramina  T).  Las  técnicas  in  vitro demostraron  que  el

efecto bactericida de los leucocitos se reducía o eliminaba por completo en
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presencia de los  diferentes antisépticos,  al  destruir  la  población  leucocitaria

(Fleming,1919).

De vuelta a Londres tras finalizar la guerra, Fleming continuó esta línea de

investigación.  En  1922  descubrió  la  acción  inhibidora  del  crecimiento

bacteriano  de  la  secreción  nasal,  que  amplió  posteriormente  a  otras

secreciones (lágrimas,  esputo  y  saliva).  Estos  hallazgos abrieron el  camino

para el descubrimiento de la lisozima: los leucocitos secretaban dicho agente

bactericida  y  podrían  explicar  los  resultados obtenidos en los  experimentos

realizados durante los años de guerra con respecto al crecimiento bacteriano

de las heridas abiertas (Fleming, 1922; Fleming y Allison, 1922) (Figura 613).

Figura 613. Alexander Fleming en el laboratorio de microbiología del St. Mary’s
Hospital. Autor y fecha desconocidos. En 1922 publicó el descubrimiento de la

lisozima. (Dominio público)

En  1928  Fleming  quedó  sorprendido  al  inspeccionar,  día  tras  día,  el

crecimiento de colonias de estafilococos en placas de Petri, que la presencia
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de  un  hongo  contaminante  en  la  vecindad  de  la  superficie  bacteriana

determinaba un área de transparencia, indicativa de la lisis microbiana (Figura

614) La secreción responsable del efecto resultó ser muy difusible, atóxica para

los  leucocitos  humanos,  así  como para  los  animales  de laboratorio.  En las

observaciones in vitro su capacidad bactericida superaba en tres veces la del

ácido  carbólico.  La  identificación  del  hongo  como  Penicillium  notatum

determinó  que denominara penicilina  al nuevo producto bactericida143 (Figura

615).

Figura 614. El hongo contaminante, Penicilliun notatum, eliminó las colonias de
estafilococo en la placa de Petri. Fotografía de Fleming de autor y fecha desconocidos.

El Penicillium crysogenum es el hongo de mayor rendimiento biológico (capacidad
secretora de penicilina). (Dominio público)

143 Penicillium  es  un  género  de  hongos:  división  Ascomycota;  clase:  Eurotiomycetes:
orden: Eurotiales;  familia:  Trichocomaceae. Es el  género de hongos más abundante en los
suelos. Proliferan fácilmente en los alimentos. Se les conoce como mohos verdes o azules.

Se caracterizan por formar conidios en una estructura ramificada, como un abanico, que
finaliza en unas células denominadas fiálides que generan las esporas. Las colonias son de
crecimiento rápido, vellosas, aterciopeladas, verdosas con una corona radial ancha y blanca.

La cepa de  Penicillium notatum,  aislada por Fleming,  producía 2 mg por  cada litro  de
cultivo.  La  cepa  de  Penicillium  chrysogenum  le  supera  como  cepa  superproductora  del
antibiótico.  La  biotecnología  actual  consigue  obtener  mediante  selección  de  mutantes
superproductoras 60g/L.

Las  penicilinas  son  antibióticos  beta-lactámicos.  Su  acción  bactericida  consiste  en  la
inhibición del proceso de transpeptidación necesario para la conformación regular de la pared
bacteriana, facilitando la lisis osmótica de la bacteria y su fagocitación por los granulocitos.

La  bencilpenicilina  o  penicilina  G,  natural,  generada  sin  intervención  tecnológica  es  el
estándar  de  la  familia  de  las  penicilinas.  Contiene  aproximadamente  1.600  unidades  por
miligramo (una unidad = 0,6 µg) (Ecured, 2019). 

900



4.1. Ciencia y medicina (siglo XX). Guerras mundiales y período de entreguerras

Figura 615. Visión al microscopio del Penicillium, moho verde o azul. Filamentos
tubulares (hifas), conidióforos ramificados en abanico, finalizados en esporas. Colonias

de Penicillium de crecimiento rápido, verdosas con corona radial ancha y blanca.
(Dominio público)

Estudios  adicionales  (Figura  616)  pusieron  de  manifiesto  la  acción

bactericida de la penicilina sobre otros gémenes:  Streptococcus pyogenes y

Pneumococcus,  con efectividad demostrada hasta la dilución 1:800. Fleming

pensó que el  filtrado en crudo  que contenía la penicilina podría resultar útil

tanto  desde  el  punto  de  vista  terapéutico  en  aplicación  local  a  las  heridas

infectadas como desde el punto de vista metodológico para la supresión del

crecimiento general bacteriano in vitro y facilitar el aislamiento de determinadas

colonias (ejemplo: Bacillus pertusis).

Figura 616. Retrato de A. Fleming. Autor y fecha desconocidos. (Royal Society). En
1929 Fleming publicó el descubrimiento de la penicilina. (Dominio público) 
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Fleming fue muy reconocido internacionalmente (Knighthood, Fellowship of

the Royal Society, Commander of the Lègion d’Honneur) y recibió doctorados

honorarios en múltiples universidades. En 1947 el Instituto de Investigación de

Microbiología  del  Saint  Mary’s  Hospital  adoptó  el  nuevo nombre de Wright-

Fleming Institute.

En marzo de  1955,  Alexander  Fleming  falleció  por  un  infarto  agudo  de

miocardio. Está enterrado entre personajes ilustres en la catedral de San Pablo

(Colebrook, 1956).

Ernst Boris Chain (1906-1979) nació en Berlín. Finalizó los estudios de grado

en Química en 1930. Por su ascendencia judía emigró a Inglaterra en 1933; fue

acogido en el grupo de Bioquímica de la Universidad de Cambridge dirigido por

F. G. Hopkins y finalizó el doctorado en dicha universidad. En 1935 comienza a

colaborar con Howard Walter Florey, observando que la actividad bactericida

de la lisozima solamente se extendía a gérmenes no patógenos, sin utilidad

clínica.  Esta  experiencia  les  impulsó  a  continuar  los  estudios  iniciados  por

Fleming sobre la  penicilina.  Descubrieron sus propiedades físico-químicas y

efectos biológicos en ratones y realizaron ensayos clínicos en la Universidad de

Yale, en la Clínica Mayo y en hospitales militares de EE.UU. Con la ayuda

económica  de  la  Fundación  Rockefeller  y  otras  entidades  lograron  aislar  y

purificar la penicilina y en agosto de 1940 publicaron en Lancet los efectos del

antibiótico  en  diferentes  especies  de  animales  sanos  (rata,  ratón  y  gato),

estudios bacterianos in vitro sobre una amplia gama de gérmenes aeróbicos y

anaeróbicos  y  experimentos  terapéuticos  en  ratones  infectados  con

estreptococos, estafilococos, y esporas de Clostridium septique,  consiguiendo

unos resultados espectaculares (Chain, Florey, Gardner et al., 1940).

Un  año  después,  también  en  la  revista  Lancet,  publican  un  amplio  y

detallado artículo en el que abordan múltiples aspectos de las acciones de la

penicilina: A) cultivo del Penicillium notatum en diferentes circunstancias físico-

químicas  (temperatura,  pH,  tensión  de  oxígeno,  composición  del  medio,
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esterilización bacteriana); B)  método de análisis y evaluación de la actividad

antibacteriana;  C)  producción  del  fármaco  a  gran  escala;  D)  extracción  del

medio de cultivo; E)  acción bacteriostática frente a 32 especies bacterianas

distintas;  F)  características  de  la  acción  antibacteriana;  G)  efectos  de  la

penicilina sobre leucocitos y cultivo de tejidos; H)  aplicación local. El artículo

describió  diez casos clínicos relevantes, como ejemplos demostrativos de la

actuación y eficacia de la penicilina frente a una amplia gama de enfermedades

infecciosas en el hombre. También demostró la excreción urinaria del fármaco,

su baja toxicidad, su alta eficacia terapéutica, superior a la de las sulfonamidas

y,  finalmente,  incluyó  las  indicaciones  terapéuticas  y  las  recomendaciones

sobre su administración oral, parenteral y aplicación local (incluyendo la ocular)

(Abraham, Chain, Fletcher et al., 1941) (Figura 617).

Figura 617. Publicaciones relevantes sobre la demostración de las acciones
terapéuticas de la penicilina (años 1940-1941) por E. Chain y H. W. Florey
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A  partir  de  junio  de  1944  la  penicilina  se  utiliza  masivamente  y  salvó

infinidad de vidas. Estudios posteriores de Abraham, Chain144, Robison y Baker

definieron la estructura química de la penicilina, contando con la importante

colaboración de Dorothy Hodgkin y su técnica cristalográfica de rayos X. La

estructura  molecular  del  núcleo  de  las  penicilinas  es  el  anillo  6-

aminopenicilánico,  consistente  en  un  anillo  β-lactámico  (con  un  átomo  de

nitrógeno)  y  otro  tiazolidínico  (con  un  átomo  de  azufre).  Las  bacterias

resistentes a la penicilina hidrolizan el anillo beta-lactámico con enzimas tipo β-

lactamasas (Bentley, 2004) (Figura 618).

Figura 618. Estructura molecular del núcleo de las penicilinas (anillo 6-
aminopenicilánico)

Howard Walter Florey (1898-1968)

Fleming,  Chain  y  Florey145 compartieron  la  concesión  de  Premio  Nobel  de

144 Entre  1948  y  1964,  Chain  dirigió  el  Centro  de  Microbiología  Química  del  Istituto
Superiore  di  Sanità  en  Roma.  Regresó  después  a  Londres  para  ocupar  la  cátedra  de
Bioquímica del Imperial College. Recibió multitud de honores y recompensas; entre ellas: la
Medalla  Pasteur  y  el  premio  del  Centenario  de  Paul  Ehrlich;  Fellow  de  la  Royal  Society;
doctorados honoríficos en múltiples universidades y reconocimiento de instituciones, entre ellas
la Real  Academia de Ciencias de Madrid.  Falleció en Nulrany (Irlanda) en 1979 (Fresquet,
2009).

145  Florey nació en Adelaide, Australia, en cuya universidad finalizó los estudios de M.B.,
B.Sc. en 1921. Amplió su formación en Oxford (B.Sc. y M.A., 1924). Tres años después obtuvo
el doctorado en Cambridge. En 1927 fue nombrado lector de Patología Especial en Cambridge
y en 1931 accedió a la dirección del Departamento de Patología de la Universidad de Sheffield.
En 1935 regresó a Oxford tras su nombramiento de Professor of Pathology and Fellow, Lincoln
College. Fue nombrado Caballero (Knight) en 1944, distinguido con la Legión de Honor en 1946
y con la medalla al Mérito (EE.UU.) en 1948. Florey ingresó como Fellow de la Royal Society en
1941 y ejerció su presidencia entre 1960 y 1965. 
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Fisiología o Medicina del año 1945 “por el descubrimiento de la penicilina y sus

efectos terapéuticos” (Raju, 1999) (Figura 619).

Figura 619. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina se concedió a Alexander
Fleming, Ernst B. Chain y Howard W. Florey en 1945 por el descubrimiento de la

penicilina. El retrato de los laureados proviene de la Fundación Nobel. Publicación del
acontecimiento en la revista Lancet (“The Nobel Chronicles”)
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Penicilina y Segunda Guerra Mundial

Entre 1930 y 1940, el descubrimiento de Fleming fue ignorado. Ni la industria

farmacéutica  ni  el  gobierno  inglés  estuvieron  interesados  en  invertir

económicamente  en  un  producto  que  no  prometía  beneficios  económicos

importantes.  Durante  esos  años  tan  solo  se  utilizó  el  caldo  de  cultivo  del

Penicillium  notatum como  antiséptico  local.  En  Alemania  el  éxito  de  las

sulfamidas evitó el entusiasmo de sus dirigentes por la penicilina.

En la primavera de 1943 el Dr. Champ Lyons acudió al Army’s Bushnell

General  Hospital  de Brigham City  en Utah para coordinar  el  tratamiento de

heridos  de  guerra.  Lyons  ya  había  administrado  penicilina,  asociada  a

sulfamidas,  a  los  pacientes  heridos en  el  incendio  del  Cocoanut  Grove  de

Boston,  con  492  víctimas  mortales  y  varios  cientos  de  heridos  graves.

Laboratorios Merck aportó 32 litros de un cultivo de Penicillium notatum que se

demostró  eficaz  frente  a  las  infecciones  cutáneas por  estafilococo (Franco-

López, Cachafeiros, García de Lorenzo y Culebras, 2018).

En el hospital militar se trataron con penicilina 19 septicemias (en su mayor

parte estafilocócicas), 42 fracturas sépticas y 12 osteomielitis (Dalton, 2003).

Probablemente, la experiencia más amplia del tratamiento con penicilina en

heridos fue la del Dr. Chester Keefer, del Boston Evans Memorial. En 1942 se

curaron 406 de 500 casos de osteomielitis, 129 de 129 casos de gonorrea y 43

de 46 casos de neumonías neumocócicas. Sobrevivieron 183 de 228 casos de

septicemia (Carpinito y Eble, 2016).

En mayo de 1943, una vez identificada la cepa 332 de penicilina (colección

de Lederle),  la  más prometedora,  la  US War  Production  Board  se  propuso

como objetivo la fabricación de 300 billones de unidades de penicilina mensual,

lo  que  determinó  el  rápido  desarrollo  de  la  industria  de  los  antibióticos.

Comenzó la producción general de penicilina en EE.UU. y en 1944 garantizó el

tratamiento de todos los heridos de las fuerzas aliadas que la necesitaron. La

utilización  sistemática  como antibiótico profiláctico  consiguió  desbancar  a la

gangrena gaseosa como primera causa de muerte en los heridos de guerra.
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(Butler, 1945) (Figura 620).

Figura 620. La Junta de EE.UU. de Producción de Guerra decidió la fabricación
industrial de penicilina y estimuló el desarrollo de la industria de los antibióticos. Cartel

de agradecimiento de las fuerzas aliadas a la penicilina en la Segunda Guerra
Mundial. (Dominio público)

El presidente Roosevelt ordenó a Robert Coghill, director de producción de

la penicilina, mantenerla en secreto y no publicar nada al respecto, para evitar

que el envío pudiera caer en manos del ejército nazi. Florey apoyó tal orden.

James Magee, cirujano fefe del Ejército de EE.UU., consintió en mantener el

secreto,  pero  declaró  que  no  negaría  el  tratamiento  con  penicilina  a  los

prisioneros heridos. 

No obstante lo anterior, la empresa alemana Hoescht empezó a fabricar

penicilina  en 1943.  El  propio  Adolf  Hitler  recibió  un  preparado de polvo  de

penicilina para tratar  las heridas  sufridas en el intento de asesinato de Klaus

von Stauffenberg el 20 de julio de 1944. 

Al  término  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  múltiples  compañías

farmacéuticas en Inglaterra (Glaxo, Imperial Chemicals, Distillers y Boots Pure

Drug) y en Estados Unidos (Abbot, Lederle, Benvenue, Bristol, Cutter, Heyden,

Lilly, La Roche, Pfizer, Squibb, Upjohn y Wyeth) comenzaron la manufactura de
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penicilina a gran escala y distribución mundial (Ledermann, 2006)146.

4.1.2. Guerra química

Fritz  Haber:  Premio  Nobel  de  Química  (1918)  y  “Padre  de  la  Guerra

Química”

Fritz Haber (1868-1934) nació en el seno de una familia judía en Breslavia. Se

graduó  en  Filosofía,  Química  y  Física  en  la  Universidad  de  Berlín  (1891).

Estudió con Bunsen en Heidelberg, con Hoffmann en Berlín y con Liebermann

en la Escuela Técnica de Charlottenburg. Trabajó durante año y medio con

Ludwig Knoor en Jena, ciudad donde se hizo protestante. En 1894 se incorporó

como  investigador  asistente  de  Tecnología  Química  en  Karlsruhe  (Baden-

Wurtemberg);  allí  consiguió  el  nombramiento  de  privatdozent y  en  1906  el

puesto de catedrático y director del Instituto de Físicoquímica y Electroquímica.

En 1901 se casó con Clara Immerwahr, también judía. En 1902 nació el único

hijo de ambos, Hermann (Ruiza et al., 2004g).

Síntesis de amoniaco 

El  nitrógeno,  necesario  como  fertilizante  para  producir  alimentos,  era  muy

escaso en Europa,  ya que el  obtenido a partir  del  estiércol  y otros abonos

resultaba insuficiente para las cantidades progresivamente necesarias con el

crecimiento poblacional. La esperanza de obtenerlo se basaba en poder fijar el

146 En España la primera noticia de impacto sobre “el milagro de la penicilina” fue la
curación  del  Dr. Carlos  Jiménez  Díaz  de  una  neumonía  neumocócica  tras  fracasar  el
tratamiento con sulfamidas, cuando disfrutaba de vacaciones en Santander (mes de agosto de
1944).  La  penicilina  la  consiguieron  de estraperlo  sus  colaboradores en el  bar  Chicote  de
Madrid.  Como la Dirección de Sanidad no podía garantizar el suministro necesario, cada frasco
de penicilina  se  pagaba  a  precio  de  oro  cuando  se  obtenía  por  tráfico  ilegal,  procedente
principalmente de Tánger y Gibraltar. 

En enero de 1947 el BOE publicó la autorización para la venta libre de penicilina en las
farmacias  autorizadas  (según  condiciones  de  almacén  y  distribución,  así  como  de
refrigeración).  Transcurrió  el  tiempo  hasta  septiembre  de  1948,  en  que  se  publicó  la
convocatoria del primer concurso entre las empresas españolas para la concesión de la licencia
de fabricación de penicilina, declarada de “interés nacional”. Las entidades beneficiadas fueron
la  Compañía  Española  de  Penicilina  y  Antibióticos  (CEPA)  y  la  Industria  Española  de
Antibióticos (ANTIBIÓTICOS), que asumieron el monopolio (González y Orero, 2007).
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contenido en el aire, empresa a la que se dedicó Haber con el máximo interés.

Para cumplir  su objetivo contó con la colaboración de la industria Badische

Anilin  & Soda Fabrik  (BASF)  y  su investigador  Carl  Bosch.  Haber  y  Bosch

consiguieron transformar el nitrógeno del aire en amoníaco líquido al someter a

la  mezcla  de  nitrógeno  e  hidrógeno  a  grandes  presiones  (200  veces  la

atmosférica) y altas temperaturas en unas cámaras de acero, ayudándose de

osmio  como  agente  catalizador  y  enfriando  posteriormente  la  mezcla  a

temperaturas bajo cero (proceso de Haber-Bosch). Este descubrimiento (1909)

hizo  posible  la  producción  de  amonio  en  cantidades  suficientes  para  la

fabricación de abonos y fertilizantes nitrogenados para la producción agrícola. 

En 1911,  Haber aceptó la invitación para dirigir el Instituto Kaiser Wilhelm

en Berlín, posición que mantuvo hasta 1933 (Fundación Nobel, 1918a).

Producción de gases de guerra 

La colaboración establecida entre el ejército alemán, Carl Bosch (BASF), Carl

Duisberg (BAYER) y el magnate del carbón Hugo Stinner, con la coordinación

de Fritz  Haber,  hizo  posible  la  creación  de un programa de producción  de

armas químicas para su utilización en la Primera Guerra Mundial. 

Haber dirigió personalmente la producción del gas  clorine  y supervisó su

utilización en abril  de 1915 (batalla de Yprès). De regreso a Berlín,  discutió

acerca de su participación en la guerra con su esposa, pacifista y frontalmente

opuesta a la producción de armas químicas (Figura 621). En la noche del 1 de

mayo, Clara se disparó un tiro con la pistola del marido en el jardín del hogar.

Al  día  siguiente,  Haber  regresó  al  frente  para  continuar  la  dirección  del

proyecto. Entre 1915 y 1917 desarrolló la producción del gas fosgeno y del gas

mostaza (iperita), armas químicas que serían también utilizados por franceses,

ingleses y estadounidenses.
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Figura 621. Retrato de Fritz Haber de 1919 (Archivos de la Fundación Nobel). Clara
Immerwahr, esposa de Haber, fue la primera mujer que obtuvo el doctorado en

Química en la Universidad de Breslau. Se opuso a las actividades de Haber en la
guerra química y se suicidó en 1915 (Dominio público)  

 

En  1917  Haber  se  volvió  a  casar;  su  nueva  esposa,  Charlotte  Nathan,

veinte años más joven, no interfirió en la vida profesional de  Haber; tuvieron

dos hijos y se divorciaron diez años después. Al terminar la guerra los aliados

incluyeron  a  Haber  en  la  lista  de  criminales  de  guerra,  lo  que  le  obligó,

temporalmente, a refugiarse en Suiza. La retirada de la solicitud de extradición

le permitió regresar a Alemania. El Comité Nobel le comunicó la concesión del

Premio  Nobel  de  Química  del  año  1918  (entregado  en  1919)  por  el

descubrimiento de producción del amoniaco, decisión que fue muy protestada

por científicos de países varios, especialmente Francia y Bélgica. No obstante,

Haber recibió muchos otros honores. En su memoria, el Instituto de Física y

Electroquímica en Berlín-Dahlem, institución renombrada que emplea a más de

cien científicos, adoptó el nuevo nombre de Instituto Fritz Haber. 

También desarrolló la producción de otro gas con acción insecticida, que

libera cianuro de hidrógeno, al que llamó Zyklon. Modificado posteriormente a

Zyklon A y B, sería utilizado en el exterminio de judíos y otros grupos raciales y

opositores políticos en los campos de exterminio,  principalmente Auschwitz-

Bikernau, donde fallecieron miembros judíos de su propia familia. Sus dos hijos

mayores se suicidaron a finales de 1946. El tercer hijo escribió la biografía de

F. Haber.
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Represión nazi 

Tras  el  ascenso  de  Hitler  al  poder  en  1933  tuvo  lugar  la  expulsión  de

profesores universitarios e investigadores de ascendencia judía (la mayoría de

los  científicos  del  Instituto  Kaiser  Wilhelm  quedaron  incluidos).  Haber  fue

obligado  a  renunciar  en  abril  de  1933  y  tuvo  que  abandonar  su  casa  y

propiedades,  pese  a  los  grandes  servicios  prestados  al  ejército  alemán.

Encontrándose enfermo, intentó recuperarse en Suiza. Falleció en Basilea en

enero de 1934 por infarto de miocardio (Langer, 2017).

Armas  químicas  en  las  dos  Guerras  Mundiales  y  en  el  período  de

entreguerras

Se ha denominado a  la  Primera  Guerra  Mundial  “la  guerra  de la  química”,

dadas las consecuencias derivadas del uso de gases tóxicos por las naciones

beligerantes. Las armas químicas, consideradas armas de destrucción masiva

por  la  ONU,  son  productos  tóxicos  de  cualquier  procedencia;  sus  efectos

dañinos  no  se  relacionan  con  la  fuerza  explosiva.  Su  dispensación  utiliza

bombas,  proyectiles  y  transportes  con  spray.  Habitualmente  los  agentes

químicos son gaseosos a temperatura ambiente o líquidos que se evaporan

con rapidez. Algunos de estos agentes no son persistentes, pierden efectividad

en poco tiempo e inducen molestias por inhalación.  Otros son persistentes,

permaneciendo en el lugar de acción por periodos prolongados, hacen difícil la

descontaminación y aumentan la duración de sus efectos. Las toxinas de los

agentes  bacteriológicos  se  clasifican  como  armas  químicas,  aunque  los

organismos  vivos  productores  entran  en  la  categoría  de  armas  vivientes

(OPAQ, 2016)147.

147 Las armas químicas están clasificadas como armas de destrucción masiva por la ONU
y su producción y almacenamiento están proscritos por la “Convención de Armas Químicas”
que se firmó en París en 1993. Es un tratado internacional por el que se prohíbe el desarrollo,
producción, almacenamiento, transferencia y empleo de armas químicas, y se dispone además
su destrucción en un plazo de tiempo específico. La Convención se negoció con la participación
plena de la industria química mundial. Más de 190 países han ratificado el acuerdo hasta la
fecha. La Organización intergubernamental para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)
es  el  organismo  encargado  de  la  aplicación  internacional  de  la  Convención  sobre  Armas
Químicas. Se fundó el 29 de abril de 1997. La sede central se encuentra en La Haya, Países
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A) Irritantes químicos sensoriales (agentes antidisturbios)

Son agentes  químicos  que  inducen  una  incapacidad  temporal  por  irritación

sensorial (lagrimeo, estornudos, dolor, vómitos).

En los primeros meses de la confrontación bélica, Francia empleó granadas

rellenas de gas lacrimógeno (bromuro de xililo y acetato de etilo), usadas en

manifestaciones ciudadanas como agentes antidisturbios. Otras sustancias  en

esta  categoría  son  la cloroacetofenona (CN),  la dibenzoazepina (CR),  el

clorobenzalmalononitrilo (CS)  y  la  capsaicina (aerosol  de  pimienta)  (Figura

622). Sus consecuencias menores determinan que no se utilicen en conflictos

bélicos  (Figura 623).

Figura 622. Propiedades físico-químicas de agentes antidisturbios (CN, CR, CS).
Empleo de CS en represión de un disturbio civil (OPAQ, 2016)

Bajos. El Premio Nobel de la Paz de 2013 fue otorgado a la OPAQ. El director general actual
(desde 2018) es el  español  Fernando Arias.  Israel  firmó su  participación,  pero aún no ha
ratificado la Convención. Egipto, Corea del Norte, y Sudán del Sur ni han firmado ni se han
adherido (https://www.opcw.org).
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Figura 623. Estructura química de la capsaicina. Naturaleza oleosa del aceite de
capsicum. la liberación del neuropéptido sustancia P por la capsaicina produce

alteraciones de la mucosa y vasos sanguíneos de las vías respiratorias, así como
inflamación del epitelio respiratorio (OPAQ, 2016; p. 87).

B) Agentes sofocantes

El  ejército  alemán fue  más  allá.  El  general  Erich  von  Falkenhayn,  jefe  del

Estado Mayor del ejército alemán durante los primeros años de la Gran Guerra,

pidió  a  los  expertos  armas  químicas eficaces  para  incapacitar  a  las  tropas

enemigas (incluyendo, en su caso, la muerte). Son ejemplos de este grupo de

agentes sofocantes el cloro, el fosgeno y la cloropicrina. Fueron muy utilizados

en la Gran Guerra, ya que sus vapores, al ser más pesados que el aire, se

depositaban en las trincheras.

Fritz  Haber,  en  colaboración  con  IG  Farben,  BASF,  Hoescht  y  Bayer,

diseñó la compresión del cloro en contenedores cilíndricos. El 22 de abril de

1915, miembros especiales del ejército alemán abrieron las válvulas de más de

6.000 cilindros de acero en el perímetro de defensa de la ciudad de Yprès, en

Bélgica,  y  en  10 minutos liberaron 160 toneladas de  cloro presurizado que

formaron una nube tóxica de seis  kilómetros  de longitud y  un  kilómetro  de

ancho  sobre  las  trincheras  del  ejército  francocanadiense,  contando  con  el

viento como fuerza impulsora. Había nacido la “guerra química” (Figura 624). 
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Figura 624. Empleo del gas cloro durante la Primera Guerra Mundial: cilindros de
acero con cloro comprimido y nube tóxica de gas cloro impulsado por el viento (OPAQ,

2016; p. 87)

El comandante en jefe de las fuerzas aliadas solicitó del gobierno inglés la

rápida obtención del mismo tipo de arma. Las fuerzas británicas desarrollaron

el casco antigás, una bolsa que cubría la cabeza. Una vez identificado el cloro

como el  agente agresor,  se diseñó un escudo protector consistente en una

capucha de lana embebida en tiosulfato, bicarbonato sódico y glicerina con el

que los soldados cubrían sus cabezas, disponiendo de una ventana de mica

para permitir la visión; una boquilla de respiración evitaba la acumulación de

dióxido de carbono. El 25 de septiembre los británicos ya disponían del  gas

cloro que  utilizaron  en  el  frente  de  Loos  con  resultados  inesperados;  la

dirección del viento experimentó cambios y centenares de sus soldados fueron

intoxicados conjuntamente con las tropas enemigas. Los ataques con gases de

guerra se repitieron con tanta frecuencia que se tuvieron que fabricar máscaras

de  protección  para  caballos,  perros  y  palomas  mensajeras  utilizados  en

operaciones  militares.  Para  proteger  los  ojos  los  soldados  usaron  gafas

protectoras (La Vanguardia, 2019) (Figura 625).
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Figura 625. Soldados británicos protegidos con cascos antigás PH con tubos de
respiración. También se protegieron animales contra los gases tóxicos en operaciones

militares (La Vanguardia, 29 de enero de 2019)

El fosgeno (oxicloruro de carbono), incoloro y no inflamable, muy utilizado

en  la  Primera Guerra  Mundial  (inicialmente  por  el  ejército  germano),  más

agresivo que el cloro, afecta poco a las mucosas, y sus consecuencias no se

perciben hasta horas después de la inhalación. En contacto con el agua libera

ácido  clorhídrico,  causando  lesiones  endoteliales  en  las  vías  respiratorias,

edema, cianosis, expectoración y hasta la muerte por asfixia. En piel  y ojos

produce quemaduras químicas. Para mejorar la protección frente al fosgeno se

modificó el casco impregnándolo con hexametilentetramina (casco PH) (OPAQ,

2016) (Figura 626).
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Figura 626. Propiedades físicas y químicas de agentes comunes que causan daño
pulmonar (fosgeno, difosgeno, cloro, cloropicrina). Lesiones post mortem de pulmones

expuestos a fosgeno (inflamación, edema pulmonar, hemorragia parenquimatosa
focal) (OPAQ, 2016; p. 87 y p. 91)

En respuesta a los ataques alemanes con gas, el secretario de Estado de

Gran Bretaña, Horatio Kitchener,  ordenó la creación de un parque científico

para el desarrollo de agentes químicos. El lugar elegido para su instalación fue

un terreno de unas 3.000 hectáreas, cercano a la villa de Porton, próxima a

Salisbury,  en  Witshire,  que  se  inauguró  en  marzo  de  1916  como  War

Department  Experimental  Station.  Poco  tiempo  después  se  modificó  su

denominación a The Royal Engineers Experimental Station.  El  objetivo de la

instalación  era  desarrollar  y  experimentar  con  armas  químicas,  que  fueron

utilizadas  por  las  tropas  británicas   en  la  Primera  Guerra  Mundial  (gases

irritantes, cloro, fosgeno, y gas mostaza) (Figura 627).
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Figura 627. Porton Down se creó en 1916 como respuesta a los ataques alemanes
con gases tóxicos durante la Primera Guerra Mundial (Dstl, BBC News. M. Mosley, 30

de junio, 2016). (Dominio público)

Se  construyeron  laboratorios  y  se  incorporaron  científicos,  médicos  y

meteorólogos de Oxford, Cambridge, University College y otras universidades.

Los  primeros  ensayos  se  realizaron  con  animales  y  se  buscaron  nuevos

agentes  químicos.  A  partir  de  la  introducción  del  gas  mostaza  por  los

alemanes, en Porton Down se amplió la plantilla de profesionales y se iniciaron

experimentos con voluntarios, dirigidos por el fisiólogo Joseph Barcroft.

C) Agentes vesicantes

Estos productos tóxicos son sustancias oleosas que actúan por inhalación y

contacto cutáneo. Incluyen la mostaza de azufre, las mostazas de nitrógeno y

la lewisita.   

El  gas mostaza o iperita (sulfuro de dicloeroetilo) fue utilizado por primera

vez por el ejército alemán en territorio belga (batalla de Passchendaele) en julio

de 1917.  Se disparaba  con proyectiles  de  artillería.  La  iperita  es  un  tóxico

vesicante que además de producir ampollas cutáneas, por atravesar el cuero y

los tejidos, genera afectación pulmonar más grave que el cloro y el fosgeno.

Dada su mayor densidad, el gas mostaza produce un ambiente contaminado

persistente en las instalaciones militares; el “envenenamiento” por gas mostaza

es  de  difícil  tratamiento  y  responsable  de  una  prolongada  convalecencia

(Figura 628).
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Figura 628. Propiedades físicas y químicas de agentes vesicantes (mostazas y
lewisita). Lesiones cutáneas características de la mostaza de azufre (a y b, ampollas; c

y de, quemaduras)  (OPAQ, 2016; p. 51 y p. 59)

Ante el  ataque con gas mostaza las mascarillas resultan ineficaces. Los

ojos son muy sensibles a la iperita. Las lesiones cutáneas siguen la secuencia

de eritema, edema, vesículas y ampollas, similares a las quemaduras graves.

Los  síntomas  respiratorios  comprenden  laringitis,  traqueobronquitis,  dolor

torácico  opresivo,  tos  y  disnea.  A  largo  plazo,  la  iperita  puede  generar

trastornos psicológicos, incluyendo el síndrome de estrés postraumático y la

depresión  crónica.  También  lesiones  cicatriciales  pulmonares,  enfermedad
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pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y aumento de prevalencia de carcinoma

laríngeo y broncopulmonar (Figura 629).

Figura 629. Gaseados, pintura al óleo de John Singer Sargent (ataque con gas
mostaza durante la Primera Guerra Mundial). Fecha: 1919. (Colección Imperial War

Museum, Londres) (Dominio público)

La  lewisita (recibe su nombre del químico militar e inventor Winford Lee

Lewis)  es  un  derivado  químico  de  la  familia  de  las  arsinas,  compuesto

habitualmente por varios isómeros, siendo el predominante el dicloruro de 2-

clorovinilarsino. Su hidrólisis libera ácido clorhídrico y en contacto con solución

alcalina forma arsenato trisódico, sustancia venenosa. Durante la Gran Guerra,

el  químico James Conant  (años  más tarde presidente de la  Universidad de

Harvard)  dirigió  la  producción  de  lewisita  en  EE.UU.  (alrededor  de  20.000

toneladas).  Es  un  producto  vesicante,  que  genera  lesiones  eccematosas

inmediatas con dolor intenso y ampollas a partir de las 12 horas, que persisten

varios  días.  La  lewisita  puede  causar  necrosis  hepática  y  manifestaciones

respiratorias,  edema  pulmonar,  hipotensión,  hipotermia  y  síntomas

gastrointestinales  (náuseas  y  vómitos).  Aproximadamente  un  30%  de  los

combatientes heridos fueron víctimas de los gases de guerra y más del 80% de

las 186.000 bajas sufridas en el bando británico por agentes químicos lo fueron

por causa del gas mostaza, con una mortalidad global del 2,6%  (Fitzgerald,

2008) 

La entrada de EE.UU. en la contienda fue determinante para la implicación
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de  instituciones  civiles  en  la  organización  de  un  programa  para  la  guerra

química. El primer organismo activo fue el Bureau of Mines, dirigido por Van H.

Manning,  que  ofreció  sus  servicios  técnicos  al  Military  Committee  of  the

National Research Council. En menos de un año se incorporaron al proyecto

MIT, Harvard, Yale, Johns Hopkins y empresas industriales de vanguardia. La

investigación sobre guerra química llegó a reclutar en EE.UU. a más de 1.900

científicos y técnicos. La American University en Washington, DC. asumió la

dirección estratégica. A partir de junio de 1918 el ejército norteamericano usó el

gas mostaza en la guerra. A la firma del armisticio (11 de noviembre de 1918),

las armas químicas (cloro, fosgeno y gas mostaza) habían generado más de

1,3 millones de víctimas y causado más de 90.000 muertes (Joy, 1997) (Figura

630).

Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, la empresa alemana I. G.

Faber, que había monopolizado en gran parte del mercado de armas químicas,

se vió superada por la industria norteamericana, principalmente la compañía

Dupont,  productora  también  de  otros  productos  alternativos  como  fenol  y

difenilamina (Sánchez Ron, 2000). 
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Figura 630. Producción de agentes químicos, sofocantes y vesicantes desarrollados
durante la Primera Guerra Mundial (Sidell et al., 1997). Número aproximado de

víctimas totales en la Primera Guerra por agentes químicos, 1.130.000, de los cuales
cerca de 83.000 fallecieron (Prentiss, 1937; p. 653, Table II)

En  el  período  de  entreguerras  las  actividades  de  Porton  Down se

ampliaron,  particularmente  los  experimentos  con  humanos,  dirigidos  por  el

fisiólogo Joseph Barcroft. Generalmente, los voluntarios fueron soldados, a los

que se les libraba de ciertas obligaciones comunes y se les compensaba con

una asignación económica adicional. Los participantes desconocían a lo que se

exponían, como relata el historiador Ulf Schmidt, director del Centro de Historia

de la  Medicina,  Ética  y  Humanidades Médicas de la  Universidad de Kent,

especialmente interesado en los aspectos médicos y políticos más que en la

estrategia militar. Schmidt describe los eventos principales que se decidieron
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en Porton Down desde su inauguración y comenta las razones por las que el

ejército alemán desarrolló un intenso programa de guerra química, que inició

desde el principio de la contienda, pero decidió no utilizar armas bacteriológicas

(pese  a  su  extraordinario  arsenal  almacenado)  durante  la  Segunda  Guerra

(Schmidtt, 2015).

Schmidtt también se interesa ampliamente en su libro en la complejidad de

los conflictos éticos  en la guerra química, nuclear y bacteriológica.  Llama la

atención sobre la conducta de las autoridades de la medicina militar británica al

no informar adecuadamente a los voluntarios expuestos a riesgos importantes,

lo  que  tuvo  implicaciones  en  otras  partes  del  mundo,  ya  que  estos

experimentos  también  se  realizaron  en  similares  circunstancias  y  sin

consentimiento  informado  en  Canadá,  India,  EE.UU.  y  Australia  (Schmidtt,

2015) (Figura 631).

Figura 631. Fotografía de Ulf Scmidtt obtenida durante la OPCW’s Fourth Review
Conference, en World Forum, The Hague, Netherland. Fecha: 23 de noviembre de

2018. Autor: Kim Vermaat. El libro Secret Science describe y debate la
experimentación con voluntarios de nuevas armas químicas (y bacteriológicas) en

Porton Down

Aunque  algunos  expertos  consideraron  justificable  dicha  conducta,  por

“razones patrióticas”, otros, e incluso el propio director de la división médica de

Porton, reconocieron que las autoridades militares conocían bien que dichas

investigaciones  buscaban  no  solamente  la  protección  personal;  también,  el

desarrollar  nuevos  agentes  ofensivos  con  la  pretensión  de  incapacitar  al
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enemigo.  Scmidtt  finaliza  el  debate  con  el  mensaje  de  que  la  información

pública y veraz es la única actitud permisible ante la complejidad de la ciencia

militar  y que las memorias de la Gran Guerra, también denominada Guerra

Química, demostraron que la oposición frontal a la solución bélica es la única

actitud racional de resolver los conflictos (Ede, 2016).

D) Agentes nerviosos

En 1936 el químico alemán Gerhard Schrader creó el primer pesticida sintético,

el  tabún, un compuesto organofosforado letal,  incoloro e inodoro, que actúa

sobre  el  sistema  nervioso.  Las  empresas  alemanas  desarrollaron,  poco

después,  otros  agentes  nerviosos  como armas  químicas empleadas  en  la

Segunda Guerra Mundial  (Figura 632). Estas sustancias fosforilan el enzima

acetilcolinesterasa.  Actúan  rápidamente  a  través  de  absorción  cutánea,

inhalación  o  ingesta  de  alimentos  y  líquidos  contaminados.  Producen  una

intensa  depresión  del  sistema  nervioso  central,  bradicardia,  hipertensión,

debilidad general  y  parálisis.  Las secuelas  neurológicas y  mentales  a largo

plazo son frecuentes (Figura 633).

Figura 632. Agentes nerviosos de las familias G y V148  (OPAQ, 2016; p.71)

148 VX y Novichok son dos agentes nerviosos de extrema toxicidad. El VX (nombre militar
asignado por la OTAN) o IUPAC, inhibidor de la acetilcolinesterasa, es un líquido incoloro e
insípido, de elevada letalidad tanto en estado líquido como en forma de aerosol. Su producción
y almacenamiento están prohibidos por resolución de la Convención sobre Armas Químicas de
1993 (Palomas, 2017).

El Novichok, como el VX, es otro inhibidor de la acetilcolinesterasa, organofosforado, 5-8
veces más potente (Ciencia y Vida – SciComm, 2021).
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Figura 633. Signos y síntomas de la intoxicación con agentes nerviosos (OPAQ, 2016;
p. 73)

Los  nazis  almacenaron  hasta  44.000  toneladas  de  armas  químicas.  No

obstante, el uso que hicieron del gran arsenal disponible de agentes nerviosos

contra las fuerzas aliadas fue limitado, puede que por miedo a represalias. 

Los  abusos  cometidos  con  los  sujetos  voluntarios  en  experimentos

realizados en  Porton Down afectaron a investigaciones con diversos agentes

químicos y bacteriológicos. Hasta 8.000 de estos voluntarios participaron en

pruebas  con  gas  mostaza  durante  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Con
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posterioridad a 1945 los ensayos se extendieron a agentes nerviosos.

E) Agentes hemotóxicos

Disminuyen la capacidad de transporte de oxígeno por la hemoglobina. La ruta

habitual de entrada es la inhalación. El cianuro de hidrógeno se usó en ambas

guerras  mundiales,  aunque  no  en  muchas  ocasiones,  ya  que  en  espacios

abiertos,  al  ser  su  vapor  más  ligero  que  el  aire,  no  conseguía  generar

concentraciones elevadas en el ambiente. Un producto derivado del mismo fue

el  Zyklon B,  utilizado ampliamente por los nazis en las cámaras de gas de

campos de concentración. Su toxicidad, responsable de acidosis metabólica,

con afectación cardiovascular y del sistema nervioso central, origina la muerte

en pocos minutos (Figura 634).

Figura 634. Semiología del envenenamiento con cianuro (OPAQ, 2016; p. 109) 

F) Agentes tóxicos de origen biológico

F1) Toxinas marinas

Ciertas algas que son alimentos de moluscos bivalvos y ciertos peces (pez

globo) sintetizan saxitoxina, sustancia muy tóxica para el ser humano al ingerir

dichos productos de la mar.  Es una proteína que no provoca sintomatología

digestiva, pero determina insuficiencia respiratoria que precisa de respiración

artificial  para salvar  la vida;  a dosis  elevadas resulta mortal  en cuestión de
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minutos. Principalmente, la saxitoxina se ha usado como arma biológica, en

asesinatos o terrorismo y, ocasionalmente, en la guerra química. 

F2) Toxinas vegetales

La  ricina  es  una  glicoproteína  tóxica  de  las  semillas  del  ricino  (Ricinus

coomunis L.). Se usó en las primeras etapas de la Primera Guerra con utilidad

menor.  Puede transformarse en aerosol e inhalarse. También puede ingerirse

por comida envenenada, o por suministro de agua contaminada, o inyectarse.

La  ricina  inhalada  causa  fiebre,  opresión  en  el  pecho,  tos  y  problemas

respiratorios graves, incluyendo edema pulmonar;  cuando es ingerida causa

sangrado  intestinal  y  daño  a  los  órganos  digestivos.  Incluso  una  pequeña

cantidad de ricina puede resultar fatal. No hay ni vacuna ni antídoto para el

envenenamiento con ricina. El tratamiento es esencialmente paliativo  (Figura

635).

Figura 635. Perfil descriptivo de agentes químicos de origen toxinológico (OPAQ,
2016; p. 123)

Las  experiencias  con  armas  químicas  en  la  Gran  Guerra  provocaron

rechazo  internacional.  Tanto  el  Tratado  de  Versalles  (1918)  como  la

Conferencia  Internacional  en  Washington,  DC.  (1921-22)  y  el  Protocolo  de
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Ginebra  en  1925,  firmado  por  16  naciones,  influyeron  para  limitar  armas

químicas. EE.UU. firmó el acuerdo de Ginebra, pero no lo ratificó en el Senado

hasta 1975 (Comité Internacional de la Cruz Roja, 1925).

En  el  período  de  entreguerras  los  agentes  químicos  se  utilizaron  para

reprimir subversiones y rebeliones en dominios coloniales. En 1920, Winston

Churchill, entonces secretario de las Colonias, autorizó el gas mostaza en la

ocupada Mesopotamia (Irak en la actualidad). En 1925 las fuerzas combinadas,

españolas y francesas, dispararon bombas de gas mostaza y fosgeno en la

segunda guerra de Marruecos, sofocando la rebelión y destruyendo los campos

de cultivo de las kabilas rifeñas (Balfour, 2002; pp. 126-156; Casqueiro, 2015). 

En la guerra entre Italia y Etiopía (1935-1936), el general Pietro Badoglio

ordenó  el  uso  de  gas  mostaza,  lanzado  desde  aviones  en  bombas  y

pulverizadores.  Se  han  estimado  en  250.000  las  muertes  originadas.

(Casanova, 2011; p. 84).

En  la  guerra  chino-japonesa  (y  en  la  Segunda Guerra  Mundial),  Japón

utilizó gas mostaza y lewisita por separado o en mezcla, por disminuir el punto

de  congelación  de  la  iperita;  se  dispensaron  mediante  aerosoles.  Japón

también usó armas bacteriológicas (en contra de la resolución de la Sociedad

de Naciones). La lewisita se consideró arma obsoleta en 1950 y la mayor parte

de  las  reservas  existentes  se  neutralizaron  y  arrojaron  al  Golfo  de  Méjico.

Durante la Segunda Guerra Mundial el uso de las armas químicas fue menos

frecuente que en la Gran Guerra (Figura 636).
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Figura 636. Empleo de armas químicas (1914-1945) (OPAQ, 2016; p. 25)

James Conant,  presidente  de  Harvard  y  político  activo  en  tiempos  de

guerra

James Bryant Conant (1893-1978) nació en Dorchester, Massachusetts.  Tras

finalizar  el  doctorado  en  Química  en  la  Universidad  de  Harvard (1916)  se

incorporó  al US  Army  Sanitary  Corps,  donde  desarrolló  armas  químicas,

principalmente gas mostaza y lewisita. Tras la Gran Guerra continuó su carrera

académica en el  Departamento de Química en Harvard. En 1925 realizó una

estancia de ocho meses en Alemania, visitó universidades y laboratorios del

mayor nivel e intercambió ideas con sus principales líderes. En 1929 accedió

al puesto de Sheldon Emery Professor of Organic Chemistry y en 1931 al de

director del  Departamento de Química  de la Universidad de Harvard. Publicó

numerosos e importantes trabajos en las revistas Science, Nature y Journal of

American Chemical Society, sobre equilibrio ácido-base, clorofila y oxigenación

de la hemoglobina. También realizó experimentos sobre procesos oxidativos y

electroquímica,  en  la  línea de los  trabajos  del  laureado alemán Nobel  Fritz

Haber (véase anterior). Conant ingresó como Fellow de la National Academy of

Sciences en 1929; recibió la American Chemical Society’s Nichols Medal en
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1932 y en el mismo año fue distinguido como miembro de la German Academy

of Sciences Leopoldina.

En  octubre  de  1933  recibió  el  nombramiento  de  presidente  de  la

Universidad de Harvard y sirvió como tal durante 20 años. Introdujo reformas

sustanciales  en  la  historia  de  la  universidad,  en  favor  de  la  meritocracia  e

incorporación de la mujer a las facultades de Medicina y Derecho. Concedió a

Albert  Einstein y Thomas Mann el grado de doctor honorario, aunque mostró

cierta huella de antisemitismo al mantener la cuota del 15% en la aceptación de

estudiantes judíos en Harvard (Hamlin, 2016) (Figura 637).

Figura 637. Retrato de James Bryant Conant, Winner William Nichols Medal (febrero
de 1932). Imagen del campus de Harvard.  (Archivos de la Universidad de Harvard).

(Dominio público)

En junio de 1940, Conant aceptó la presidencia de la División B (bombas,

combustibles  y  armas químicas)  del  National  Defense Research Committee

(NDRC). En 1941 asumió la dirección de la Office of Scientific Research and

Development (OSRD), responsable del Proyecto Manhattan, y designó director

del mismo al brigadier general Leslie R. Groves (véase 5.1.). En mayo de 1945

fue uno de los miembros del Consejo Consultor que recomendó al presidente

Truman el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. En

1948  participó  en la  decisión  de  anular  la  contratación  de  nuevo  personal

docente  con  filiación  comunista  y  en  1952  declaró  su  conformidad  a  la

expulsión de académicos que invocaron su adhesión a la quinta enmienda en

los interrogatorios del “Comité contra Actividades Antiamericanas”. 
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En 1952 se interesó por la Historia de la Ciencia como disciplina de los

estudios de grado, que asumió personalmente como docente, y publicó una

revista,  Science  and  Common  Sense,  de  divulgación  de  la  ciencia  para  el

público  general.  Las  ideas  de  Conant  sobre  el  progreso  científico  fueron

duramente criticadas por varios de sus protegidos, entre ellos, Thomas Kunt

(Reisch, 2019). 

Antes de retirarse de Harvard, en 1953, aceptó el nombramiento de U.S.

High Commissioner for Germany, ofrecido por el  secretario de Estado, John

Foster Dulles. En su nuevo cargo político, firmó la admisión de la Alemania

Occidental en la OTAN y la licencia para su rearme. Posteriormente, fue el

primer embajador de EE.UU. en la Alemania Occidental. En 1957, el gobierno

alemán le distinguió con la Grand Cross of the Order of Merit of the Federal

Republic of Germany. 

En 1957,  Conant  regresó a  su  país,  trasladando la  residencia  a Nueva

York. Gran parte de su actividad se concentró en la reforma de estudios de

enseñanza  media,  programa  financiado  por  la  Carnagie  Corporation.  El

presidente de EE.UU. (J. F. Kennedy) concedió a Conant la Presidential Medal

of  Freedom (entregada por  L.  Johnson)  en diciembre de 1963.  R.  Nixon le

otorgó el Atomic Pioneers Award en 1970 (Figura 638).

Figura 638. Las imágenes muestran dos facetas representativas de la personalidad de
James Conant. A) Su actividad política: En la imagen superior izquierda el presidente
Truman concede en 1948 a James Conant la Civilian Medal for Merit, en presencia de
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Vannebar Bush. En la imagen inferior, el presidente Nixon entrega en 1970 la Atomic
Pioneers Award a Vannevar Rush, James Conant y General Leslie Grovers. B) Su

brillante carrera académica, culminada con la presidencia de la Universidad de
Harvard y su interés por la historia de la ciencia. Entre sus protegidos, Thomas Kunt,

(libro de G. A. Reisch)

James Bryant Conan falleció en 1978 en una residencia de ancianos en

Hanover, New Hampshire, tras sufrir varios accidentes cerebrovasculares.

4.1.3.  Armas biológicas  y  programas de guerra  biológica  entre  1914 y

1945

Armas/Agentes Biológicos. Definición y clasificación

La OTAN define “arma biológica” (AB) como un material que proyecta, dispersa

o  disemina  un  agente  biológico,  incluyendo  vectores  artrópodos;  y  “agente

biológico” como cualquier microorganismo (con inclusión de los genéticamente

modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos) o toxina derivada de

él,  que causa enfermedad en el  hombre,  plantas  o  animales,  o  que causa

deterioro del material. 

Las armas biológicas utilizan organismos vivos adaptados militarmente para

causar enfermedades en humanos, animales o plantas. Las rutas de infección

pueden ser el agua, los alimentos, el aire y los paquetes contaminados con

microbios,  bacterias,  virus  o  toxinas.  Los  agentes  biológicos  responsables

reúnen las siguientes características (Ministerio de Defensa de España, 2010): 

a) altamente incapacitantes o letales; 

b) fáciles de obtener en grandes cantidades; 

c)  resistentes  a  agentes  físicos  y  fáciles  de  introducir  en  vehículos

adecuados para su dispersión;

d) difíciles de detectar;

e) capaces de causar gran impacto en la salud pública.

Los Centros para el  Control  y Prevención de Enfermedades de Estados
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Unidos (CDC) clasifican a los agentes biológicos de potencial utilización militar

y terrorista en tres categorías: A, B y C (Delgado-Iribarren et al., 2020) (Figura

639):

A: de fácil diseminación, alta tasa de mortalidad y gran impacto en salud

pública. 

B: de moderada capacidad de diseminación y morbilidad, con baja tasa de

mortalidad. 

C: patógenos emergentes, con elevada tasa de morbilidad y mortalidad. 

Figura 639. Clasificación de agentes biológicos. Center for Diseases Control
http://emergency.cdc.govagentist-category.asp (adaptado, última modificación en

2018)

Los ataques con armas biológicas en la guerra han incluido tres capítulos

principales: a) infección masiva de personas; b) infección del ganado con las

consecuencias siguientes de índole económica y hambruna de la población; c)

introducción  de  plagas  y  destrucción  de  cultivos  que  también  afectan  a  la

economía y condiciones ambientales de la población afecta (Sotelo, 2015).
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Ataques germanos con armas biológicas durante la Primera Guerra Mundial

La  base  de  datos  consultada  del  Instituto  de  Monterrey  en  California  y  la

publicación  del  Instituto  Médico  Militar  de  Investigaciones  Infecciosas  de

EE.UU.  titulada   Medical  Management   of  Biological  Casualties  Handbook,

publicada en julio de 1988, han sido citadas por autores que sugieren  que el

espionaje alemán pudo infectar entre 1916 y 1918 con cultivos microbianos de

Bacillus antracis (responsable de carbunco) y Coxiella burnetii (causante de la

fiebre  Q),  a  caballos,  ganado  y  alimentos  en  Rumanía,  España,  Noruega

Estados Unidos y Argentina. La información existente sobre las consecuencias

de tales agresiones es muy limitada (Ibáñez, 2006).

Una de estas operaciones fue obra de Anton Dilger, norteamericano con

ascendencia  alemana,  que  estudió  Medicina  en  las  universidades  de

Heidelberg y Múnich. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, regresó a EE.UU.

con  cultivos  de  ántrax  y  muermo.  En  colaboración  con  su  hermano  Carl,

organizó un laboratorio en Chevy Chase, Maryland, en el que cultivó Bacillus

anthracis  y Burkholderia  mallei,  con  el  propósito  de  transmitir  carbunco  y

muermo a países aliados a través de ganado equino, infectados con la ayuda

de  estibadores  de  Baltimore.  El  proyecto  debió  terminar  en  1916.  Los

resultados de estas operaciones no han sido descifrados.  Dilger  falleció  en

1918 en Madrid, víctima de la “gripe española” (Marquina, Sánchez y Santos, s.

f.).

Acciones de   g  uerra   bi  ológica   (GB)   protagonizadas por el   é  jército   j  aponés    

Ishii  Shirõ,  doctor  en  microbiología,  con  tesis  doctoral  por  la  Facultad  de

Medicina  del  Ejército  en Tokio,  vivió  durante  dos  años  en  Europa  para

documentarse sobre las actividades de guerra química y biológica durante la

primera contienda mundial. Al regreso, recibió el nombramiento de profesor de

inmunología de la misma universidad donde cursó sus estudios. 

Durante  la  ocupación  japonesa  de  Manchuria,  el  entonces  comandante

Shirõ  creó  la  Unidad  731,  con  el  objetivo  de  realizar  experimentos  con
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humanos y otros programas de guerra biológica en las zonas ocupadas de

China.  Las  instalaciones  se  construyeron  entre  1934  y  1939  en  Pingfang

(distrito de Harbin, estado japonés de Manchukuo) y adoptó el nombre oficial

de Unidad 731 en 1941 (Figura 640). El complejo se extendió en un espacio de

seis kilómetros cuadrados y albergó unos 150 edificios. El gobierno japonés

financió generosamente el programa hasta la finalización de la Segunda Guerra

Mundial.

Figura 640. El entonces comandante Ishii Shiro creó la Unidad 731. El 25 de junio de
1943 se tomó la fotografía de los oficiales científicos que la integraban. Autor

desconocido. Dominio público.

En 1940  Shirõ  fue  nombrado  jefe  de  la  Sección  de  GB del  ejército  de

Kwantung. Entre 1942 y 1945 ejerció como teniente general, jefe de la Sección

Médica del  Primer Ejército Japonés, llegando a disponer de 3.000 hombres

entre  científicos  y  técnicos  (más  del  10%  eran  médicos).   Bombardearon

poblados  y  ciudades  chinas  con  pulgas  infectadas  de  peste;  inyectaron  a

personas con  pasteurella  pestis  y dieron a los niños golosinas con  bacillus

anthracis.  Los  “experimentos  humanos”  consistieron  en  innumerables

atrocidades.  Las  víctimas  fueron  activistas  antijaponeses,  delincuentes

comunes,  prisioneros  chinos,  norcoreanos,  mongoles,  rusos  y

estadounidenses.  También  se  realizaron  experimentos  de  congelación,
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radiaciones  masivas  con  rayos  X  y  centrifugación  de  las  víctimas.  Estas

prácticas formaron parte del programa de formación de cirujanos del ejército.

Se  realizaron  experimentos  de  vivisección  en  sujetos  inconscientes

anestesiados a los que mataban posteriormente, incinerándose los cadáveres.

No  se  realizaron  autopsias  ni  registros,  pero  el  propio  gobierno  de  Japón

reconoció unos 3.000 muertos, solamente en la base de Pingfang. El 70% de

las  víctimas  fueron  chinos  y  cerca  del  30% rusos;  el  resto,  prisioneros  de

guerra aliados y sujetos procedentes del sudeste de Asia. 

Las investigaciones bacteriológicas desarrolladas comprendieron múltiples

infecciones bacterianas y pseudovacunas. Posteriormente a la guerra, en dicha

localidad  se  sucedieron  epidemias  de  peste,  relacionadas  con  estos

acontecimientos con un balance de más de 30.000 muertes (Barnaby, 2002)

(Figuras 641 y 642).

Figura 641. Placa informativa sobre la Unidad 731. (Dominio público)
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Figura 642. Fotografía de uno de los edificios de la Unidad 731, rehabilitado

Japón  también  infectó  con  bacterias  tifoideas  en  1939  a  las  reservas

soviéticas en la frontera con Mongolia (“incidente Nomohan”) y en 1940 atacó a

la población china con una plaga de pulgas portadoras de  Pasteurella pestis

mezcladas con arroz y trigo (Ibáñez, 2006; p.11).

La  más  ofensiva  de  las  acciones  de  guerra  bacteriológica  del  ejército

japonés  contra  el  chino  sucedió  en  la  campaña  Zhe-Gan,  generada  en

respuesta al primer ataque aéreo estadounidense, el 18 de abril de 1942, sobre

la provincia japonesa de Zhejiang (única área de la costa,  aún bajo control

chino). En el mes de mayo, aviones japoneses lanzaron a lo largo de la vía

férrea  de  Zhenjiang-Jiangxi  Yersinia  pestis  y  otros  agentes  bacterianos;

contaminaron el suministro de agua con gérmenes de cólera, tifus y paratifus;

dispersaron B. anthracis sobre los arrozales: liberaron pulgas infectadas con Y.

pestis y envenenaron pasteles chinos con patógenos diversos. Miles de civiles

fueron asesinados en dicha campaña, muchas de cuyas actividades se llevaron

a  efecto  bajo  el  control  directo  de  Ishii  Shirõ.  Según  fuentes  militares

norteamericanas al menos 250.000 chinos fallecieron como consecuencia de la

ofensiva japonesa.

La  casi  totalidad  de  las  pruebas  del  genocidio  fueron  destruidas.  La

mayoría de los científicos, médicos y militares japoneses involucrados en estos

“experimentos” nunca tuvieron que rendir cuentas de tales atrocidades. Al final

de  la  Segunda  Guerra  Mundial  el  general  Douglas  MacArthur  se  erigió  en
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comandante supremo de las fuerzas aliadas para la reconstrucción de Japón y

evitó el procesamiento de médicos y científicos del Escuadrón 731, a cambio

de ser  informado detalladamente  y  en  secreto  (sin  comunicarlo  a  las  otras

tropas  aliadas)  de  las  operaciones  realizadas  de  GB  y  los  datos  sobre

experimentación  humana  (Gold,  2011).  Las  fuerzas  de  ocupación

norteamericanas inspeccionaron a fondo las actividades de la Unidad 731 e

hicieron lo posible para que otras naciones (particularmente la Unión Soviética)

no tuvieran acceso a dicha información. 

Ishii Shirõ fue arrestado temporalmente por el ejército estadounidense pero,

al igual que los restantes integrantes del escuadrón 731, reanudó su actividad

profesional sin más problemas. Se convirtió al cristianismo y falleció   de cáncer

en 1959, con 67 años  (Figura 643). 

Figura 643. Retrato del general Douglas MacArthur, comandante supremo de las
fuerzas aliadas para la reconstrucción de Japón. Ishii Shirõ, teniente general jefe de la

Sección Médica del Primer Ejército y principal responsable de la Unidad 731, nunca
fue procesado. Autores y fechas desconocidos. (Dominio público)

Tan solo los rusos juzgaron en 1949 a 12 líderes, militares y científicos de

la Unidad 731 y de otras unidades relacionadas con ella, la Unidad 1644 de

Nanjing y la Unidad 100 en Changchun, en el juicio Khabarovsk de crímenes de

guerra. Uno de los acusados fue el general Otozõ Yamada, comandante en jefe

del ejército de Kwantung, que ocupó Manchuria con un millón de soldados. El

proceso se celebró en diciembre de 1949. El fiscal, Lev Smirnof, había sido uno

de los principales miembros de la acusación de los altos mandos nazis en los
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Juicios  de  Nuremberg.  Los  inculpados  fueron  declarados  culpables  y

sentenciados a penas entre 2 y 25 años en campos de trabajos forzados en

Siberia.  La  postura  oficial  de  EE.UU.  fue  considerar  el  juicio  un  acto  de

propaganda comunista. Años después, la Unión Soviética instaló una Unidad

de Guerra Biológica en Sverdlovsk inspirada en la documentación incautada a

la Unidad 731 (Chan, 2020).

En 1989, los periodistas P. Wallace y D. Williams resumían estos hechos

con el  siguiente comentario:  “Protegidos por el  acuerdo establecido entre el

general  MacArthur  y  sus  jefes,  volvieron  a  ocupar  sus  puestos  en  la

reconstruida sociedad japonesa y se contaban y se cuentan entre los miembros

más veteranos y respetados de la comunidad científica japonesa” (Williams y

Wallace, 1989; p. 286). 

Sheldon  Harris149,  catedrático  emérito  de  Historia  de  la  Universidad  de

California es autor de un libro muy documentado sobre los crímenes relatados

(Harris, 1994; Holmes, 2003) (Figura 644).

Figura 644. Jenny Chan ha relatado los testimonios de los acusados y testigos en el
juicio de Khabarovsk. Los periodistas P. William y D. Wallace, autores de Unit 731, han

149 Sheldon Harris (1928-2002) nació en Brooklyn, Nueva York. M. A. en Harvard y PhD
en  la Universidad de Columbia. Profesor de Historia, Universidad de  Massachussets (1958-
1968) y, posteriormente, de la Universidad Estatal de California. Se retiró en 1991 y falleció en
2002.  Sus publicaciones principales trataron temas de ética médica y militar. Visitó China en
doce ocasiones y se documentó ampliamente sobre la guerra bacteriológica y las operaciones
de  la  Unidad  731,  tragedia  que  narró  en  múltiples  conferencias  y  entrevistas  en  radio  y
televisión. Le preocupó especialmente la conducta oficial de las autoridades de EE.UU. sobre
estas operaciones (Schaffer, 2002; Holmes, 2003).
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informado ampliamente sobre las actividades de GB del ejército japonés cometidas
entre 1932 y 1945. El Profesor S. Harris ha documentado en Factories of death las
atrocidades y experimentos humanos llevados a cabo por Ishii Shirõ y el equipo de

más de 300 médicos bajo su mando

En  1997,  el  abogado  Könen  Tsuchiya  denunció  al  gobierno  japonés

exigiendo reparación por los actos de la Unidad 731. Los tribunales japoneses

dictaminaron que la demanda era improcedente.

GB: Cooperación entre Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos

A) Programa anglocanadiense: protagonismo de Frederick G. Banting

Los canadienses comenzaron su programa de armas bacteriológicas a finales

de  los  años  1930,  impulsados  por  Frederick  G.   Banting,  con  cultivos

bacterianos  a  gran  escala.  El  laureado  Nobel  de  1923  afirmaba  estar

convencido de que la Alemania nazi pretendía iniciar una guerra biológica sin

precedentes. 

El  Consejo  Nacional  de  Investigación  Canadiense  (Canadian  National

Research Council,  CNRC) se  había constituido en 1916 como organización

semiindependiente,  financiada  por  el  gobierno.  Disponía  de  un  grupo  de

laboratorios propios en Ottawa. En 1935 se eligió como presidente del Consejo

al  General  Andrew  G.  L.  McNaughton,  ingeniero  militar  con  destacados

servicios  prestados  en  la  Primera  Guerra  Mundial,  que desde  el  año 1929

desempeñaba el cargo de Chief of the General Staff del ejército canadiense. El

CNRC  no  se  había  caracterizado  hasta  entonces  por  una  actividad

sobresaliente  en  investigación  médica  y  McNaughton decidió  impulsar  el

liderazgo de la medicina de guerra en la esfera científica del Consejo. Por tal

motivo,  convocó a Frederick G.  Banting para proponerle  la  dirección de un

organismo de nueva creación, el Associate Committee on Medical Research.

Banting aceptó,  consensuando con  McNaughton que el  proyecto principal  a

desarrollar debería ser el de la investigación médica en la guerra biológica. La

intención añadida pretendía que al cabo de los años, una vez consolidado el

proceso, el nuevo organismo llegara a ser el equivalente canadiense del British
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Medical Research Council (BMRC), hasta entonces su referente (Figura 645).

Figura 645. El general Andrew G. L. McNaughton, presidente del Canadian National
Research Council, nombró al comandante Frederick G. Banting director del Associate
Committee on Medical Research, con el acuerdo tácito de desarrollar como actividad

preferente la investigación médica de la guerra biológica contra el ejército alemán.
Fotografías de autores y fechas desconocidas. (Dominio público)

En  septiembre  de  1937,  Banting entregó  al  presidente  del  Consejo  un

memorándum  confidencial  con  el  esquema  de  actuación  a  organizar,  que

insistía en la utilización de epidemias como instrumentos de eliminación directa

del enemigo, o generando hambruna y miseria económica mediante el ataque

al ganado, esterilización de cosechas, contaminación del agua y campos de

cultivo, envenenamiento e intoxicación alimentaria. Para la materialización de

dichos  objetivos,  diversos  procedimientos  serían  utilizados,  citando  como

ejemplos el lanzamiento aéreo de gérmenes a través de insectos infectados

(tifus, cólera, peste, malaria), de contenedores varios como bombas explosivas,

ampollas,  carcasas  refrigeradas,  inyección  a  animales  y  contaminación  de

alimentos (psitacosis, gangrena gaseosa, tétanos, rabia, ántrax, muermo, etc.).

McNaughton quedó impresionado por las sugerencias planteadas por Banting y

acordaron  más  indagaciones  y  el  asesoramiento  del  Royal  Canadian  Army

Medical Corps (RCAMC) y del  British Committee of Imperial  Defence (Bliss,

1992).

Se  planteó  la  creación  de  un  comité  para  coordinar  las  actividades  de

investigación  médica;  la  idea  prosperó,  principalmente  por  las  presiones

ejercidas por  McNaughton y  Banting. Se decidió que el Comité Asociado de
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Investigación  Médica,  aunque  integrado en el  CNRC,  disfrutaría  de  un  alto

grado de autonomía. 

El  1  de  septiembre  de  1939,  Alemania  invadió  Polonia.  Con  47  años,

Banting se reincorporó al Royal Canadian Army Medical Corps, No.15 General

Hospital,  en  calidad  de  patólogo  con  el  rango  de  major (comandante),

manteniendo su posición en el  CNRC y el compromiso de servir en la unidad

especial  de  investigación  sobre  GB.  En  noviembre,  Banting e  Israel

Rabinowitch,  experto  en  defensa  química  antigás,  viajaron  a  Porton  Down,

cuartel general de las operaciones de guerra química  del ejército británico.

Los  delegados  de  la  misión  canadiense  defendieron  incentivar  a  los

delegados ingleses con  el desarrollo conjunto del programa de  GB. Edward

Mellanby, secretario del BMRC, no compartía la creencia en la necesidad del

proyecto: alegó, entre otras razones, la creencia de que el ejército alemán no

abrigaba la  idea de generar  un programa ofensivo  con uso de AB.  El  otro

interlocutor  relevante,  Maurice  Hankey150,  ministro  sin  cartera  del  gobierno

inglés, era el coordinador del Subcomité para la GB y persona clave para el

150 Maurice Pascal Alers Hankey (1877-1963) nació en Biarritz, Francia. Formó parte de la
Real Artillería de la Marina Británica. En 1908 ascendió a  subsecretario  naval del Comité de
Defensa Imperial. En 1916 el nuevo primer ministro, David Lloyd George, creó un Gabinete de
Guerra y nombró a Hankey secretario del mismo. Cuando se reinstauró el gabinete ministerial
por completo en 1919, Hankey ocupó el puesto de secretario general del mismo, función que
desempeñó durante 19 años adicionales. Su labor fundamental fue garantizar que el equipo
ministerial como colectivo realizaba su función de la forma más eficaz posible, garantizando el
mandato constitucional en todo momento.  Durante su permanencia en el cargo, Hankey tuvo
muy claro que su obligación era servir al primer ministro tan solo en su capacidad de miembro
del gabinete y no en su capacidad de jefe del gobierno; también, garantizar la custodia de
documentos y el secreto de las deliberaciones del gabinete.  Esta característica afectaba a
todas las funciones y de forma singular a los temas de la defensa. Sus opiniones ejercieron una
gran influencia  sobre las decisiones tomadas por  Lloyd George durante la  Primera Guerra
Mundial, intentando siempre que su actuación como consejero del primer ministro no entrase
en conflicto con las decisiones adoptadas por el gabinete ministerial. 

En enero de 1939, Hankey recibió la distinción honorífica de barón Hankey del condado de
Surrey. En el mes de agosto asesoró a Neville Chamberlain en la constitución del renovado
gabinete de guerra y un año después Chamberlain le nombró ministro sin cartera y miembro del
gabinete de guerra. Churchill fue nombrado primer ministro en mayo de 1940 y le apartó del
gabinete de guerra; un año más tarde le retiró del gobierno. En 1942 fue elegido miembro de la
Royal Society. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Hankey criticó la celebración de juicios
por  crímenes de  guerra;  según su  punto  de  vista,  los  aliados  no  estaba  legitimados para
condenar a líderes alemanes y japoneses por los crímenes cometidos (Naylor, 2009).
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ministro  de  Defensa  y  el  primer  ministro.  Hankey  consideraba  de  limitada

importancia  y  escasa  entidad  las  noticias  aportadas  por  los  servicios  de

inteligencia sobre la  tecnología alemana de AB: bombas,  viales de cristal  y

aerosoles.  Banting insistió  en  la  necesidad  de  que  el  gobierno  británico

aceptara  que  debía  estar  preparado  para  contrarrestar  convenientemente

ataques potenciales de las fuerzas alemanas con AB, para lo cual había que

dotarse de medios adecuados. En su exposición,  Banting también consideró

importante la protección de la población civil contra dicha amenaza:

In the past, war was confined for the most part to men in uniform, but

with increased mechanization of armies and the introduction of air forces,

there is an increased dependence on the home country, and eight to ten

people working at home are now required to keep one man in the fighting

time (…). It  is just as effective to kill  or disable ten unarmed workers at

home as to put a soldier out of action , and if this can be done with less

risk,  then it  would  be advantageous to employ  any mode of  warfare to

accomplish this.

Otras ideas planteadas por  Banting incluyeron el  envío  de bacterias  en

sobres remitidos por correo y el envenenamiento de los suministros de agua. 

Banting decidió consultar desde Inglaterra con McNaughton, quien le indicó

que elaborase un memorándum actualizado sobre el programa canadiense de

GB. Banting prolongó su estancia en Londres y escribió un nuevo documento

de  19  páginas  que  tituló  Memorandum on  the  Present  Situation  Regarding

Bacterial Warfare, que concluyó con la recomendación especial de que debería

crearse una estructura británica organizada, similar a la de Porton Down, para

“la protección doble de personas y animales frente a la amenaza de la guerra

bacteriológica” (Banting, 1939).

El  Alto  Comisionado  de  Canadá  ante  Gran  Bretaña,  Vincent  Massey,

preparó una nueva entrevista entre Banting y Lord Hankey, quien confirmó, tras

haber  leído  el  memorándum,  que  sería  discutido  y  presentado  al  Comité

Británico de Investigación de Guerra Microbiológica (Bliss, 1992; pp. 254-274).
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El  informe  de  Lord  Hankey  sobre  el  memorándum  consideró  que,  aunque

alarmista, era pertinente y procedía poner en marcha un programa británico de

GB. 

El  ministro  de  Fomento  (Minister  of  Supply)  autorizó  la  creación  de  un

Departamento de Biología en Porton Down para la investigación de AB. Hankey

designó para dirigirlo  a  Paul  Fides,  director  del  Medical  Research Council’s

Bacterial Chemistry Unit.

En mayo de 1940 McNaughton notificó a Banting el acuerdo alcanzado con

Inglaterra y  su designación como delegado del  gobierno canadiense en las

acciones coordinadas con el equipo británico. No obstante, debería aplazar por

algún tiempo el siguiente viaje a Londres, pues se le necesitaba en Canadá

para dirigir las actividades en curso de investigación en GB.  

Durante el verano de ese año, Banting elaboró otro memorándum en el que

desarrolló  las  ideas  básicas  y  necesidades  de  financiación  del  plan  de

investigación médica para hacer frente a la confrontación bélica, que desglosó

en las siguientes categorías: A) Guerra química; B) Guerra bacteriológica; C)

Investigación  neurofisiológica  y  quimioterapia.  Dichas  actividades  tendrían

lugar en tres localizaciones: 1) “unidades de vanguardia”; 2) “unidad principal

de investigación médico-militar” y 3) “unidad básica de investigación médica”,

esta última ubicada en el Departamento dirigido por Banting en la Universidad

de Toronto. El comité consideró urgente crear un programa de formación para

investigadores jóvenes y asociarlos al proyecto. Con tal fin,  Banting se reunió

con los decanos de las facultades de medicina para organizar los oportunos

cursos. En el plan de acción colaboraron, además del laboratorio de Banting y

Best (Universidad de Toronto), los Departamentos de Física y Psicología de la

misma universidad y las facultades de medicina de Western Ontario, Alberta y

McGill.  Al  año  siguiente  se  asociarán  la  Royal  Canadian  Navy  Medical

Research  Unit  (dirigida  por  Charles  H.  Best)  y  en  1942  la  Army  Medical

Research Unit (coordinada por James B. Collip).

Este diseño operacional puso en marcha un total de  ochenta proyectos a

través de subcomités de Infecciones, Higiene Industrial, Medicina Aeronáutica,
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Medicina Naval, Medicina Respiratoria, Protección y Seguridad e Investigación

Médica Militar. Tres líderes de industrias importantes realizaron aportaciones

económicas  para  los  proyectos  de  investigación  médica  militar  canadiense:

John David Eaton (T. Eaton Department Stores), Sir Edward Beatty, presidente

de la Canadian Pacific Railway y Samuel Bronfman, director de Seagrams. En

1940,  el  Associate  Committee  on  Medical  Research  of  the  CNRC  llegó  a

disponer para su operación de actividades de un fondo económico secreto de

1,3 millones de dólares (Romano, 2021).

En octubre de 1940 el comité londinense consideró que era el momento de

informar al  primer  ministro, Winston  Churchill, sobre las gestiones realizadas

para  el  desarrollo  de  un  programa  de  GB  canadiense.  Churchill ya  había

ponderado en 1925 la necesidad futura del uso de AB: “Blight to destroy crops,

anthrax  to  slay  horses  and  cattle,  plague  to  poison  not  armies  but  whole

districts;  such  are  the  line  along  which  military  science  is  remorselessly

advancing” (Figura 646).

Figura 646. Retrato de Maurice Pascal Alers Hankey, primer barón Hankey. Fecha:
1934. Autor: Bassano Ltd. Retrato fotográfico de Sir Winston Churchill (“The Roaring
Lion”). Autor: Yousuf Karsh. Fecha: 30 de diciembre de 1941. (Library and Archives

Canada. National Portrait Gallery) (Dominio público)

Fue de este modo como se instalaron en Porton Down unos laboratorios de

Investigación microbiológica (Raskill, 1974; pp. 321-324). En esos laboratorios

se concentró la investigación de guerra biológica en Gran Bretaña durante la

Segunda Guerra Mundial. Peter Hammond, Head of Information Services at the
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Centre for Applied Microbiology and Research at Porton Down y Gradon Carter,

Head of the Technical Intelligence and Information Section at Porton Down, han

descrito  la  historia  de  las  actividades  desarrolladas  en  dicho  periodo

(Hammond y Carter, 2002) (Figura 647).

Figura 647. Fotografía del parque científico Porton Down, próximo a Salisbury, en
Wiltshire. Fuente: Dailymail, 24 de marzo, 2018. En el libro From Biological Warfare to
Healthcare. Porton Down, 1940-2000, Peter Hammond y Gradon Carter describen la

historia de los laboratorios de microbiología de Porton Down desde sus orígenes

Porton Down aumentó su dimensionado físico y estratégico como espacio

restrictivo y  controlado,  productor  de conocimiento  secreto,  de  investigación

militar  y  sanitaria  y  de  operaciones  tanto  ofensivas  como  defensivas,

generadores de controversia (Lindee, 2003) (Figuras 648 a 650). 
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Figura 648. Vista aérea de Porton Down en los años 1950 (anterior a la
remodelación).  Fotografía oficial de Porton Down. (Imperial War Museum -IWM-.

Catalogue Number HU 102425.
https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205225628)  

Figura 649. Vista aérea del Chemical Defence Experimental Establishment en los
años 1960. Fotografía oficial de Porton Down. (IWM. Catalogue Number 102384

(Carter, Graydon). https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205225587) 
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Figura 650. Personal de Porton Down durante la Segunda Guerra Mundial. Fecha: 6
de septiembre de 1946. Algunos presentes: Sir Owen Wansborough-Jones, A. E.

Childs, Sir Charles Lovatt Evans, Sir Harold Hartley, Sir Fredrick Baine, Professor D.
D. Woods, Professor J. S. Kennedy y Sir Paul Fides. Fotografía oficial de Porton
Down, Segunda Guerra Mundial. (IWM. Catalogue Number HU 102389 (Carter,

Graydon). http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205225592) 

En  Toronto,  Banting organizó  las  pruebas  previas  a  la  primera  acción

ofensiva autorizada de  GB por el  ejército canadiense,  para cuya puesta en

marcha recibió una financiación específica de 25.000 dólares canadienses. 

La  acción  ofensiva  sobre  territorio  alemán  consitiría  en  el  lanzamiento

aéreo de serrín infectado con agentes infecciosos letales. Se eligió como diana

para la realización de las pruebas preparatorias el Lago Balsam, unas 50 millas

al nordeste de Toronto. Los ejercicios preliminares se realizaron los días 9, 10 y

16 de octubre de 1940. Las Fuerzas Aéreas Canadienses (RCAF) colaboraron

con un hidroavión dotado con una tolva para lanzar el serrín. Los resultados

dependían del grado de dispersión del serrín según las variables influyentes

(tamaño de  las  partículas,  altitud  del  avión,  dirección  del  viento  y  ritmo  de

evacuación de la  tolva).  Se realizaron 16 intentos que permitieron definir  la

ecuación más favorable.

En la tarde del 10 de octubre, Banting contactó con el ministro del Ejército

del Aire, James Duncan, y celebró después una entrevista en Ottawa con el

ministro de Defensa, James Layton Ralston, anotando en su diario el siguiente
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comentario.

We were beyond the purely experimental  stage – it  was a matter of

production on the pilot plant plan. – Not for protection but for obtaining the

means by which we could retaliate 100 fold if the Germans used bacterial

warfare (…). To me the whole thing is – whether or not we should proceed

with the investigation of the methods of production on the large scale of

bacteria. We have diddled around the bush enough now. It is time that the

old school tie was ironed free of wrinkles & folded up & put in a box until

this show is over.  Our job lies clearly before us. We have to kill  3 or 4

million  young  huns  -  without  mercy-  without  feeling.  The  job  of  self-

preservation is uttermost. It has to be done by whatever means seems best

under the circumstances. (citado en Bliss, 1992; pp. 283-285)

El 19 de noviembre de 1940, James Duncan le telefoneó confirmándole vía

libre  para  el  paso  siguiente:  la  elección  del  agente  patógeno.  Banting se

asesoró consultando con múltiples bacteriólogos y virólogos, así como expertos

en patología veterinaria y otros del Ministerio de Agricultura. Posteriormente,

revisó  con  su  equipo  la  elección  de  gérmenes  potenciales.  El  proyecto  se

consideró  ultrasecreto  (Proyecto  M-1000)  y  solo  lo  compartirían  Banting,  el

ministro de Defensa y el propio primer ministro, William Lyon McKenzie King.

Tras la consulta con Donald Fraser (Laboratorios Connaught) la elección se

decantó hacia la infección por salmonelas. 

En enero de 1941 Banting consideró que era el momento de realizar otro

viaje a Inglaterra, una vez que la resistencia a la GB había sido superada por el

lado  británico  y  convenía  llegar  a  acuerdos  para  coordinar  la  colaboración

trasatlántica. Consultó con varios oficiales de ambos ministerios, Marina y Aire,

para explorar las posibilidades de transporte a Inglaterra.  Consideró lo más

conveniente volar el océano a bordo de un bombardero Hudson que emplearía

unas nueve horas en el recorrido de Montreal a Londres. La naturaleza de su

viaje  fue  calificada  por  el  propio  primer  ministro  como  “misión  de  alta

importancia científica y nacional”. La tarde previa al vuelo recibió en el hotel de

Montreal la visita de J. B. Collip.
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El bombardero bimotor Lockheed Hudson, T-9449 despegó del campo de

St. Hubert, en las afueras de Montreal a las 9:50 del lunes 17 de febrero. Eran

cuatro pasajeros. Cinco horas después, el avión aterrizó en la base de Gander.

La  intención  era  reanudar  el  vuelo  hacia  Londres  al  atardecer.  El  parte

meteorológico desaconsejó la  salida por  las condiciones atmosféricas sobre

Inglaterra. El despegue, por tal motivo, no pudo realizarse hasta las 19:58h del

jueves, 20 de febrero de 1941. Tuvo lugar el trágico accidente. El avión finalizó

su aterrizaje forzoso chocando entre árboles en la vecindad de un embalse, a

unos 20 kilómetros del  puerto de  Musgrave, en la costa este de Terranova

(Musgrave Harbour, Newfoundland) (véase 5.4.). Tan solo sobrevivió el piloto,

Joseph C. Mackey. Banting falleció sobre la nieve, tras lograr salir del avión;

eran aproximadamente las 14:00h del viernes 21 de febrero (Bliss, 1984; pp.

295-310).

B) Proyecto “Ántrax”

En julio de 1942 se firmó un acuerdo secreto entre Estados Unidos y Canadá

en  el  castillo  Frontenac  de  la  ciudad  de  Québec:  “El  Proyecto  Ántrax”,  o

“Proyecto N”, financiado en su mayor parte por EE.UU. En la isla canadiense

Grosse  se  elaboraron  en  secreto  setenta  mil  millones  de  dosis  letales  de

ántrax, consideradas suficientes para aniquilar  a  la población mundial.  R. L.

Vollum, profesor de Microbiología de la Universidad de Oxford, seleccionó la

cepa más agresiva (V-14578). El ántrax se inoculó en el interior de pequeños

“pastelitos” de semilla de lino, un complemento alimenticio habitual del ganado.

Las esporas las suministraba el ministerio de Agricultura. El plan consistía en

contaminar con ántrax un amplio terreno de pastos en el norte de Alemania,

principal área ganadera del país germano. La muerte de millones de animales

generaría  una crisis  alimentaria  del  consumo cárnico (de  ahí  el  nombre de

operación vegetariana). El contacto con las esporas de ántrax también daría

lugar a un número elevado de muertes en la población y, desde el punto de

vista  económico,  los territorios infectados serían  inhabitables durante varias

décadas (Figura 651).
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Figura 651. Las imágenes ilustran el ciclo del ántrax maligno o carbunco. El B.
anthracis, productor de esporas, muy resistentes a los medios físicos, se encuentra en
el suelo. Los animales herbívoros se infectan al ingerir esporas en el pasto o agua de
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beber contaminada. El hombre se contagia al poner en contacto su piel con animales
infectados (ántrax cutáneo, el más frecuente), por inhalación de esporas (ántrax

pulmonar), tras consumo de carne de animales infectados (ántrax digestivo), o por
picaduras de insectos hematófagos (Dixon et al., 1999)

Las pruebas preparatorias de la operación se realizaron en la pequeña isla

Gruinard,  en el noroeste de Escocia, de dos kilómetros de largo por uno de

ancho. La isla fue incautada a sus propietarios por el gobierno británico. Unos

cincuenta  científicos  militares  de  Porton  Down llevaron  a  cabo  los  tests,

dirigidos por el meteorólogo Oliver Graham Sutton.  En los años 1942 y 1943

se realizaron varios experimentos para valorar la dispersión y la eficacia de las

esporas (Figura 652). 

Figura 652. La pequeña isla de Gruinard, situada en la bahía del mismo nombre, en el
noroeste de la costa escocesa, fue el lugar escogido por el ejército británico para la

realización en los años 1942 y 1943 de las pruebas preparatorias a la operación
Ántrax. fecha de la fotografía: 8 de junio de 2008. Autor: Roger MacLachlan.

(https://www.geograph.org.uk/profile/1205) 

Transportaron a la isla unas  ochenta ovejas y explotaron varias bombas

cerca del objetivo. A los pocos días todos los animales habían fallecido. Pese a

quemar los cadáveres e intentar descontaminar la isla, continuó infectada pues

el ántrax continuaba presente (Figura 653). 
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Figura 653. En 1986 la isla de Gruinard continuaba contaminada con ántrax desde
1943. (Dominio público)

La  operación  ofensiva  con  ántrax  sobre  territorio  alemán no  se  llegó  a

realizar.  La  intención  de  Churchill  era  no  llevarla  a  fin  a  menos  que  los

alemanes atacasen primero con armas químicas o biológicas, lo que nunca

sucedió. Los millones de “pasteles” envenenados fueron incinerados en Porton

Down tras el fin de la contienda. Se roció la isla con casi 300 toneladas de

formaldehido diluido en agua de mar y se devolvió la isla a sus propietarios por

la  cifra  simbólica  de  500  libras.  Gruinard  se  declaró  segura  tras  haber

trasladado un nuevo rebaño de ovejas a la misma y confirmar su supervivencia

sin encontrarse restos de las esporas en los análisis efectuados (Prasad, 2009;

pp. 3-18; Barnaby, 2002;  pp.  82-86).  En 1990 finalizó la cuarentena (Ibáñez,

2006; p.12; Prasad, 2009; pp. 16-18).

C) Camp Detrick (EE.UU.)   

Fort Detrick se estableció en 1929 como un pequeño aeropuerto municipal en

el noroeste de la ciudad de Frederick, Maryland (Figura 654). Operó como un

campo de urgencia aérea en la ruta de Cleveland a Washington, DC. En 1931

se le modificó el nombre a Detrick Field (a partir de ahora le denominaremos
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Camp  Detrick) en memoria del  comandante  Frederick Louis  Detrick, cirujano

destinado en Francia  durante  la  Primera  Guerra Mundial,  fallecido  en 1931

(Figura 655).

Figura 654. Póster con un resumen de la historia de Fort Detrick (Fort Detrick
Community Guide, 2015-2016)
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Figura 655. Fotografía de acceso a Camp Detrick en 1943. (Dominio público)

En 1939 el gobierno federal decidió utilizar el aeropuerto como campo de

entrenamiento para cadetes piloto. Tras el bombardeo de Pearl Harbor en 1941

por  el  Ejército  Imperial  Japonés,  los  últimos aviones de las  fuerzas aéreas

norteamericanas abandonaron la pequeña instalación  (Covert,  1993)  (Figura

656).

Figura 656. El texto de Norman M. Covert titulado Cutting Edge es un relato histórico
de los acontecimientos que tuvieron lugar en Fort/Camp Detrick entre 1943 y 1993.

Retrato del comandante Frederick Louis Detrick (1889-1931). Estudió Medicina en el
Rockefeller Institute e ingresó en el US Army Medical Corps en 1918, participando en

la Primera Guerra Mundial en actuaciones de vanguardia en Francia y Bélgica 
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En 1943 tuvo lugar un cambio estratégico en la historia de  camp  Detrick.

Para contrarrestar la amenaza de ataque enemigo con armas biológicas, se

destinó  este campo estratégico al  desarrollo  de  un programa de defensa y

ofensa biológica. El espacio se amplió considerablemente con la ocupación de

varias granjas colindantes. El presidente Franklin D. Roosevelt eligió a George

W. Merck151 como supervisor del proyecto y director del War Research Service

(WRS), de nueva creación, asimilado a la Federal Security Agency (FSA). El

Dr.  Ira  L.  Baldwin152,  catedrático  de  Bacteriología  de  la  Universidad  de

Wisconsin, aceptó el  nombramiento de primer director científico, de acuerdo

con  las  recomendaciones  formuladas  por  el  secretario  de  Defensa  (War

Department)  Henry  Stimson  y  el  presidente  de  la  National  Academy  of

Sciences (NAS), Frank B. Jewett (Figura 657).

151 George W. Merck nació en Nueva York. Se graduó en Ciencias Químicas (B. S.) en
1915. La guerra impidió su marcha prevista a Alemania para cursar el doctorado,  por lo que
ingresó en la compañía farmacéutica familiar,  de la que llegó a ser presidente en 1925. La
Compañía Merck & Co. desarrolló durante su mandato la elaboración de vitaminas, sulfamidas,
antibióticos y hormonas. El presidente Roosevelt  le encomendó durante la Segunda Guerra
Mundial la supervisión del programa de investigación de armas biológicas en Fort Detrick.  G.
W. Merck recibió la Medalla del Mérito por sus actividades durante la guerra y la Industry Medal
of  the  American  Chemical  Society.  Falleció  por  una  hemorragia  cerebrovascular  en  West
Orange, New Jersey (Covert, 1993).

152 Ira  L.  Baldwin  nació  en  una  granja  de  Indiana.  Obtuvo  el  grado  de  PhD  en  la
Universidad de Wiscosin, donde enseñó bacteriología,  departamento que dirigió antes de ser
elegido decano, director y vicepresidente académico de la Facultad de Estudios de Agricultura.
En 1943 el  presidente Roosevelt  le nombró director científico de los laboratorios de Armas
Biológicas  en  Fort  Detrick  (US  Army  Biological  Warfare  Laboratories),  con  más  de  2.000
empleados.  El  programa  tuvo  como  objetivos  la  producción  de  un  millón  de  bombas  con
esporas de ántrax y toxina botulínica para satisfacer las demandas de los ejércitos de Gran
Bretaña  y  Estados  Unidos.  Se  realizaron  bombardeos  experimentales  con  toxinas  de
Clostridium botulinum  en la  isla  de Horn (Chemical  Warfare  Service,  Quarentine  Center  in
Pascagoula, Mississippi),  en el período 1943-1945. La guerra finalizó sin que el empleo de
estas armas biológicas fuera requerido en los frentes de batalla. Ira Baldwin falleció a la edad
de 104 años. Está enterrado en el cementerio Forest Hill en Madison (University of Wisconsin,
1999).
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Figura 657. Retrato de Ira Lawrence Baldwin en el periodo 1945-1948, en que fue
decano del College of Agriculture Life Sciences (University of Wiscosin, Madison).

Panorámica general de Camp Detrick. Autor y fecha desconocidos. (Dominio público)

Camp    Detrick:  Actividades de GB desarrolladas durante la Segunda Guerra  

mundial

Las actividades realizadas en Camp  Detrick contaron con la participación de

universidades, instituciones de investigación privadas, diversos departamentos

del gobierno de Estados Unidos, principalmente del US Public Health Service y

del Ministerio de Agricultura, y con la colaboración de los países aliados.  Bajo

estricto secreto, y protegidas por la Federal Security Agency, las unidades del

Ejército  y  la  Marina  realizaron  investigaciones  de  GB  en  laboratorios

especializados para la experimentación biológica. 

En un trabajo publicado en 1946, George W. Merck resumió los objetivos y

actividades desarrolladas hasta la fecha en los laboratorios de Camp Fredrick:

1) Producción masiva de microrganismos.

2) Métodos para la detección rápida y precisa de cantidades mínimas de

agentes patógenos

3)  Análisis  de  las  propiedades  y  conductas  de  agentes  microbianos

transmitidos por el aire.

4)  Aislamiento, por primera vez, de la toxina generada por el  Clostridium

botulinum.

5) Vacunas para la protección frente a dos procesos nosológicos letales
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para el ganado (enfermedad de Newcastle y peste aviar).

6) Nuevos avances en el tratamiento de ciertas enfermedades infecciosas

de  especies  mamíferas,  incluyendo  el  hombre  (experimentación  en

laboratorios).

7) Vacuna contra la peste bovina, enfermedad causante de alta mortalidad,

de previsible introducción por accidente o por acción enemiga.

8)  Estudios  extensos  de  producción  y  control  de  enfermedades  graves

(bacterianas, virales y fúngicas) que afectan a plantas y cultivos, con la gran

repercusión económica que ello podría significar. 

9) Información sobre más de mil agentes químicos diferentes con efectos

sobre la biología vegetal. 

Las actividades generadas contribuyeron a reforzar la protección contra las

armas biológicas y también al  progreso en la defensa de la agricultura y la

ganadería,  con  sus  implicaciones  económicas  asociadas,  y  a  la  protección

contra  enfermedades  que  podrían  afectar  al  hombre  y  otros  seres  vivos.

(Merck, 1946) (Figura 658). 

   

Figura 658. Retrato de George W. Merck. (Autor desconocido. Fecha probable, 1925.
Fundación Merck). En este artículo, publicado en 1946, el supervisor de Camp Detrick
insiste más en las contribuciones defensivas, económicas y de protección de la salud,

que en las actividades de investigación de naturaleza ofensiva

George  W  Merck  incorporó  muchos  nuevos  edificios  e  instalaciones  al

parque científico Camp Detrick (Figura 659).
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Figura 659. The Black Maria, edificio superior de la izquierda, fue el primer laboratorio
construido para la investigación de agentes biológicos en Camp Detrick. El edificio

superior derecha fue el primero destinado para análisis químico (1943).   George W.
Merck incorporó múltiples edificios modernos al parque científico de Camp Detrick. En

la fotografía inferior aparece el US Army Medical Researh Institute of Infectious
Diseases (USAMRIID). (Fotografía de fecha y autor desconocidos). (Dominio público)

En  1969  el  presidente  Nixon  ordenó  la  clausura  del  programa  de

investigación de la guerra biológica y estableció en Fort  Detrick un Instituto

Nacional del Cáncer (NCI-Fredrick). En el mismo año, el Surgeon General of

the  Army  inauguró  el  US  Army  Medical  Research  Institute  of  Infectious

Diseases  (USAMRIID).  Otras  organizaciones  de  Camp  Fredrick  incluyen  el

National  Center  for  Medical  Intelligence,  el  Centro  de  Investigación  en

Tecnología Avanzada y Telemedicina y el Naval Medical Logistics Command. 

Las actividades generadas contribuyeron a reforzar la protección contra las

armas biológicas y también al  progreso en la defensa de la agricultura y la

ganadería,  con  sus  implicaciones  económicas  asociadas,  y  a  la  protección

contra  enfermedades  que  podrían  afectar  al  hombre  y  otros  seres  vivos.

(Merck, 1946). 
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Los responsables del programa de GB de Camp Detrick interrogaron, con la

colaboración del equipo de inteligencia militar del general Douglas MacArthur, a

prisioneros japoneses que habían participado en las actividades desarrolladas

en  Manchuria  con  agentes  bacteriológicos  y  experimentos  humanos  en  la

Unidad  731,  bajo  el  mando  del  teniente  general  Shiro  Isii.  En  el  terreno

europeo, se informaron de las atrocidades desarrolladas con la población judía

encarcelada  y  experimentos  en  campos  de  concentración.  Estos  datos

ejercieron  una  importancia  considerable  en  el  curso  de  las  investigaciones

biológicas  protagonizadas  en  Detrick  con  referencia  a  la  gravedad  de  la

amenaza enemiga y a los procedimientos para hacerles frente adecuadamente.

Es en este periodo, cercano al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el

programa norteamericano de GB alcanzó máxima prioridad en Camp Detrick.

Un  complejo  industrial  próximo,  “Terre  Haute”  (Indiana),  se  ocupó  de  la

fabricación de esporas de ántrax y bombas y en las instalaciones del parque

científico se construyeron edificios diseñados para su almacenamiento con las

medidas de seguridad apropiadas. 

Se  investigaron  en  profundidad  los  sistemas  de  protección:

descontaminación,  esterilización  de  terrenos  y  edificios,  vacunas,  toxoides,

antibióticos, desinfectantes y antisépticos. En 1943 se creó la US Army Medical

Unit  (USAMU)  con  la  finalidad  de  diagnosticar,  tratar  y  prevenir  las

enfermedades causadas por agentes biológicos, así como para organizar los

protocolos y el desarrollo de experimentos con voluntarios. El personal laboral

civil  y  militar  de  la  instalación  se  sometió  a  las  revisiones  y  actuaciones

médicas pertinentes en el hospital de Fort Detrick (Edificio 660), con el Dr. Paul

N. Hudson, responsable del enlace entre el Army Medical Corps y el programa

de GB (Figura 660).
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Figura 660. Equipo del US Army Medical Unit en Camp Detrick. Sus funciones:
diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades causadas por armas biológicas. Autor y

fecha desconocidos. (Dominio público)

El patólogo Dr. Arnold Johnson asumió la responsabilidad de la inspección

y ordenación de las medidas de seguridad del personal y las instalaciones en el

primer laboratorio construido, denominado Black Maria. Hubo que lamentar la

muerte  de  un  joven  teniente,  víctima  de  una  explosión  accidental.   Entre

profesionales destacados en la labor de esterilización y desinfección, así como

la  elaboración  de  vacunas  y  otros  procedimientos  de  prevención,  hay  que

mencionar los nombres de Charles Rush Phillips y Everett R. Janel, Jr.

Camp   Detrick: El dilema de Theodor Rosebury  

A  mediados  de  la  década  de  1940,  Elvin  Kabat  y  Theodor  Rosebury153,

153 Theodor Rosebury (1904-1976) nació en Londres. Su familia emigró a EE.UU. seis
años después. Estudió Odontología en la Universidad de Pensilvania, que finalizó en 1928.
Realizó  un  Fellowship  en  Química  Biológica  en  la  Universidad  de  Columbia.  Accedió
posteriormente  al  Departamento  de  Bacteriología  de  la  Universidad  de  Columbia,  donde
consiguió  el  nombramiento  de  catedrático  de  Medicina,  destacando  por  sus  aportaciones
relevantes en la bioquímica y la nutrición relacionadas con la caries dental. 

Entre los años 1930 y 1940 se interesó vivamente por la relación entre la flora indígena de
la mucosa gingival y el desarrollo de la infección de Vincent, o gingivitis úlcerativa necrosante
de Paut-Vincent, con especial  atención al papel jugado por las fusoespiroquetas. Rosebury
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miembros  del  Departamento  de  Bioquímica  y  Bacteriología  del  Columbia

University  College  of  Physicians  and  Surgeons,  recibieron  la  petición  del

National Research Council (NRC) de elaborar un informe escrito sobre guerra

bacteriológica.  Los  dos  expertos  enviaron  el  documento  pertinente  (con  la

participación  adicional  del  estudiante  de  medicina  Martin  H.  Moldt),  que

titularon:  “Bacteria  Warfare:  A  critical  análisis  of  the  available  agents,  their

possible  military  applications,  and  the  means  for  protection  against  them”

(Rosebury, Kabat y Boldt, 1947)154. 

demostró  que  la  angina  de  Vincent  se  genera  por  sobrecrecimiento  de  la  flora  indígena
(Bacteroides y  Fusobacterium, bacterias anaerobias, y espiroquetas (Borrelia  y  Treponema)),
influido  por  mala  higiene,  tabaquismo  y  alimentación  inadecuada,  principalmente  en  la
población joven. 

Posteriormente, residió en Chicago y finalizó su carrera académica como profesor emérito
de  Bacteriología  en  la  Universidad  de  Washington,  St.  Louis.  Falleció  en  Conway,
Massachusetts a la edad de 72 años (Fine, 2006).

154 Un tema conflictivo de los experimentos con humanos en Camp Detrick fue el retraso
en el cumplimiento de los principios éticos del Código de Nuremberg. El consentimiento escrito
y otras garantías de seguridad personal no formaron parte del protocolo de actuación hasta el
año 1953 (Operation Whitecoat, responsable de la incorporación del Wilson Memorandum of
1953, The Nuremberg Code principles) (Covert, 1993).

A partir  de  1960,  el  Congreso  de  EE.UU.  inició  un proceso  de  investigación  sobre  la
moralidad de las actividades de guerra química y guerra biológica realizadas en instalaciones
del país, indicando la necesidad de revisar en detalle la misión de Fort Detrick a tales efectos.
El senador Eugen McCarthy denunció que entre 1954 y 1962 habían ocurrido 3.300 incidentes;
el 50% de los mismos consistieron en caídas involuntarias de gradillas con tubos de ensayo y
punciones  involuntarias  de  trabajadores  con  agujas  sospechosamente  contaminadas  con
agentes infecciosos. La senadora Margaret Chase Smith visitó las instalaciones y se entrevistó
con científicos y técnicos e inspeccionó los laboratorios.  Al  final  de su recorrido declaró la
excelencia  del  trabajo  científico  y  la  garantía  respecto  a  los  procedimientos  de  seguridad
utilizados, contrarrestando de este modo las generalizaciones no fundadas de las denuncias
formuladas.  No  obstante,  McCarthy  insistió  con  urgencia  al  presidente  Nixon  sobre  la
necesidad de que el gobierno de EE.UU. Ratificara el acuerdo de Ginebra de 1925, por el cual
se  prohibían  tanto  las  armas  químicas  como  los  agentes  de  guerra  biológica.  El  25  de
noviembre de 1969, Nixon firmó una orden ejecutiva por la que declaraba ilegal el  uso de
armas químicas y biológicas por la nación americana, comprometiéndose a destruir las armas
almacenadas de tal  naturaleza.  La investigación  debería,  no  obstante,  continuar  en Camp
Dietrick, en el área biomédica y con fines puramente defensivos.   

Los investigadores civiles y militares en los laboratorios de Camp Detrick han continuado
sus actividades con esta orientación y han sido autores de miles de documentos publicados en
áreas de genética bacteriana, infecciones transmitidas por aerosoles y elaboración de vacunas,
en colaboración con las facultades de medicina de las universidades de Maryland y el Instituto
de Investigación Militar de Walter Reed; para la investigación de agentes virales causantes de
enfermedades  respiratorias  humanas,  en  colaboración  con  la  Universidad  de  Maryland,  el
Instituto  Nacional  de Alergia  y  Enfermedades Infecciosas,  y  la  Facultad de Medicina de la
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La publicación de este informe generó un fuerte impacto, con la impresión

de que podía afectar a la seguridad de los EE.UU. en años venideros. Un grupo

de  profesores  de  la  Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad  de  Harvard

presionó al  decano de la  facultad  médica  de Columbia,  solicitando el  cese

inmediato  de  Rosebury  y  Kabat.  Mientras  que  el  segundo  permaneció  en

Columbia hasta su fallecimiento en el año 2000, Rosebury decidió abandonar

su puesto en la universidad por este incidente (Figura 661).

Figura 661. Fotografía tomada a Theodor Rosebury en su laboratorio de microbiología
de la Universidad de Columbia, en la década de 1940. (Fine, 2006). En su libro Peace

or Pestilence, Rosebury manifiesta con claridad que el valor que tuvo el parque
científico de Camp Detrick en el terreno militarfue ilusorio, puesto que la llegada de un

supuesto ataque con armas biológicas sería prácticamente imposible de predecir o
controlar

Universidad de Baylor en Texas; para investigación de la epidemiología del ántrax profesional,
con el Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles  de Atlanta (NCDC), en Georgia.

La nueva orientación de la misión de Camp Detrick ha determinado una reordenación y
reorganización de sus instalaciones, asociada a una gran inversión y construcción de nuevos
edificios:  The  Army  Medical  Bioengineering  Research  and  Development  Laboratory,  The
Defense Medical Materiel Board (DMMB), The US Army Medical Material Agency (USAMMA),
The Air Force Medical Logistic Office (AFMLO) y The US Naval Medical Logistic Command
(NMLC). 
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Kabat  comentaría  unos  seis  meses  después  que  el  decano  Rappleye

reconoció que había cometido un error y que la universidad no pretendía limitar

su libertad ni derecho de publicación (Kabat, 1983). 

Theodor Rosebury describió en un libro sus experiencias en Camp Detrick,

llegando a la conclusión de que sus municiones nunca representaron un valor

militar real y que la agresión de un ataque bacteriológico por el lado alemán

(que nunca se produjo) habría sido imposible de predecir o controlar.

(…) El año 1943 resultó crítico para todos nosotros. El peligro de GB

constituía una amenaza constante, lo que justificaba la necesidad de Camp

Detrick.  Las instalaciones se construyeron con un fervor  patriótico.  Dos

grandes naciones,  ambas llenas de orgullo,  parecían querer dividirse el

mundo entre ellas,  y  sus respectivos  hombres se preparaban para otra

guerra previsiblemente aún más sanguinaria que la anterior.  En 1943 la

guerra era real y el peligro inminente.

(…) Alrededor de 150 artículos y monografías se han publicado de las

experiencias desarrolladas en Camp Detrick, demostrando su contribución

positiva  a  la  ciencia  con fines  pacíficos,  lo  que justifica  plenamente  su

costo económico.

Entre  los  principales  logros  científicos  desarrollados  en  Camp  Detrick

durante  la  Segunda  Guerra  Mundial  y  en  los  albores  de  la  Guerra  Fría,

relatados en el texto por T. Rosebury, se incluyen los siguientes:

A) Actuaciones contra el botulismo. 

A1) Cristalización de la toxina botulínica. 

A2) Protección de los trabajadores de Camp Detrick contra las toxinas 

botulínicas.

B) Protección de las personas contra otras toxinas: difteria y tétanos.

C) Elaboración de vacunas para la protección del ganado. Entre ellas:

C1) Vacuna contra la enfermedad de Newcastle. 

C2)  Vacuna  contra  la  peste  bovina  (rinderpest). Desconocida  la  

enfermedad en EE.UU., su introducción habría sido desastrosa para el 

ganado en Norteamérica. 
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D) Vacunación contra la psitacosis, la fiebre Q, tularemia, fiebre amarilla,

hepatitis, y encefalitis equina de Venezuela. 

E)  Intensa investigación del  ántrax. Fructificaron en el aislamiento de dos

sustancias obtenidas a partir de lesiones cutáneas de conejos infectados. Una

de ellas es el “factor inflamatorio”, presente en la capa externa de la cápsula

del bacilo. La segunda es un producto resultante de la infección, con significado

de resistencia a la enfermedad inducida y cierta capacidad de recuperación del

sujeto frente a la enfermedad. La molécula es muy inestable y no se pudo

purificar con éxito pese a los múltiples intentos realizados. 

F) Múltiples ensayos terapéuticos con sulfamidas y antibióticos. 

F1) ensayo terapéutico contra el muermo con sulfadiazina. 

F2) ensayo terapéutico del ántrax con penicilina. 

F3)  combinación  de  sulfadiazina  más  estreptomicina  contra  la  

brucelosis. 

G) Demostración con técnicas fotográficas e iluminación estroboscópica de

aerosoles  cargados  con  bacterias.  Los  resultados  de  esta  experiencia

determinaron la realización de múltiples estudios sobre infecciones transmitidas

por el aire, que fueron exportados a National Institutes of Health (NIH) y otros

laboratorios interesados en esta investigación (influenza, tuberculosis, y otras

infecciones respiratorias) (Figura 662).

Figura 662. Fotografía de la “Eight Ball”, esfera con capacidad de un millón de litros,
diseñada para el estudio de aerosoles transmisores de agentes infecciosos en Camp
Detrick. La estructura quedó inscrita en el Registro Nacional de Lugares Históricos. La
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fotografía de la derecha muestra a un investigador en proceso de experimentación en
la esfera. Autor y fecha desconocidos. (Dominio público)

La  investigación  cooperativa  y  multidiciplinaria  (bacteriólogos,  fisiólogos,

patólogos, químicos, ingenieros, médicos, veterinarios, botánicos, físicos) fue

una  característica  omnipresente  estimulada  en  Camp  Detrick.  Según  las

conclusiones  finales  en  el  texto  de  Rosebury,  las  facilidades  para  la

cooperación  desarrolladas  en  Camp  Detrick  significaron  un  instrumento

potencialmente ideal para combatir cualquier epidemia, pero la peor de todas

las plagas fue la propia guerra (Rosebury, 1949).

Reemplazando a las instalaciones previamente destinadas al desarrollo de

agentes de guerra bacteriológica se creó el  Frederick Cancer Research and

Development  Center,  gracias  a  una  muy  generosa  inversión  económica.  El

centro está reconocido internacionalmente por su excelencia científica en la

investigación y progreso en la lucha contra el cáncer y el SIDA y mantiene una

estrecha relación con el Frederick Memorial Hospital (Figura 663). 

Figura 663. El edificio de la imagen superior albergó la investigación del cáncer en las
instalaciones de Camp Detrick en 1943. La fotografía inferior corresponde al actual

Fredrick Cancer Research and Development Center
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Programa francés de GB

Las actividades de GB desarrolladas por civiles y militares franceses tuvieron

lugar en el periodo entreguerras, en su doble vertiente, defensiva y ofensiva.

Su principal protagonista fue André Trillat. Una de las primeras iniciativas fue

determinar el grado de dispersión microbiana en la ciudad; por ello, liberaron

microorganismos no patógenos en el metro de París. Otras acciones incluyeron

el  estudio  de  la  supervivencia  de  la  toxina  botulínica  y  la  diseminación  de

enfermedades  en  el  ganado  (peste  bovina  y  muermo).  Entre  las  medidas

defensivas hay que mencionar  la  producción  de un suero  contra  el  ántrax.

Expertos del Instituto Pasteur prestaron la colaboración oportuna. Unos meses

antes  del  inicio  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  los  franceses  ensayaron

diversas AB como bombas, explosiones de artillería y granadas de mano. Las

actividades  cesaron en 1940 con la invasión alemana  (Carus, 2017).

Unión Soviética

Las primeras actividades de GB en la  Unión Soviética  se registraron hacia

1925.  Se  utilizaron  35  institutos  existentes  en  el  Ministerio  de  Salud  y  se

crearon varias organizaciones dedicadas a la GB en Leningrado y Moscú. Unas

de las operaciones más relevantes de pruebas de dispersión aérea de agentes

microbianos se ejecutaron en la isla Vozrozhdenia, en el Mar de Aral. 

Las purgas estalinianas de finales de década de 1930 interrumpieron las

actividades de GB;  un cierto  número de investigadores y burócratas fueron

acusados de espionaje y sabotaje, y sentenciados a muerte o confinados en

campos de reclusión. 

Tras  reiniciarse  las  actividades,  se  investigaron  multitud  de  agentes

patógenos, principalmente B. anthracis, C. botulinum, F. tularensis y Y. pestis.

Buena parte de las acciones se dirigieron contra el ganado, con la finalidad de

obstaculizar el transporte de la artillería alemana.

En  1943,  el  ejército  ruso  generó  un  brote  de  fiebre  Q  (C.  burnetii)  en

Crimea.   En la  ciudad de Slavuta (Ucrania)  ocupada por  los alemanes,  los
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soviéticos liberaron piojos infectados por R. prowazekii; más de 120 alemanes

fallecieron (Carus, 2017; pp. 22-24).

D) Normativa internacional: el Protocolo de Ginebra (1925)

El Protocolo de Ginebra prohibió la utilización de AB con la salvedad de que su

aplicación solo sería vigente para los Estados que lo respetasen. Es decir, que

más  que  una  prohibición  real  se  trató  de  un  compromiso  de  no  tomar  la

iniciativa en llevar a cabo la agresión bélica con instrumentos biológicos. 

Con posterioridad al periodo cubierto en este manuscrito,  la Convención

sobre  Armas  Biológicas  (CAB)  de  1972  y  las  Conferencias  de  Revisión

posteriores  han  representado  intentos  racionales  para  evitar  las  terribles

consecuencias de la GB para la humanidad. No obstante, su regulación no

representa  una  garantía  de  cumplimiento,  pese  a  su  vital  importancia.  Se

impone  la  adopción  de  medidas  más  inflexibles  para  impedir  su  potencial

utilización por Estados sin escrúpulos (Disposición del Ministerio de Asuntos

Exteriores de España del 2 de abril de 1993).
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4.2.  Científicos nacionalsocialistas y  del  ejército  alemán

reclutados por los Servicios de Inteligencia Militar de EE.UU.

Cuando la Segunda Guerra Mundial aún estaba en marcha, los servicios de

inteligencia  militar  estadounidenses  idearon  un  programa  ultrasecreto  de

extradición de científicos nazis. En principio, el nombre en clave fue Overcast;

posteriormente,  Paperclip.  por  los  sujetapapeles  de  los  expedientes  de  los

científicos seleccionados (Gavaldá, 2020).

La  organización  del  proceso,  que  se  realizó  sin  el  conocimiento  del

presidente Franklin D.  Roosevelt,  fue implementada por la  Joint  Intelligence

Objectives  Agency  (JIOA),  agrupación  conjunta  de  todos  los  servicios  de

inteligencia militar, bajo la dependencia del vicepresidente Henry A. Wallace. 

La  operación  dio  sus  primeros  pasos  en  Berlín,  pocos  días  antes  del

suicidio de Adolf Hitler. La implicación de Allen W. Dulles (1893-1969) resultó

decisiva:  lideró  la  Operación  Paperclip como  experto  en  actividades  de

inteligencia sobre actividades alemanas desde años antes del nacimiento de la

CIA, agencia que dirigió más adelante. Vivía por entonces en Berna. Contó con

la aprobación de Truman (que sucedió a Roosevelt tras el fallecimiento de éste

en abril de 1945) y la industria de armamentos, justificándolo la intensificación

de la guerra fría contra los soviéticos (Petersen, 1996) (Figura 664).

Figura 664. Allen Welsh Dulles (1893-1969), abogado (Georgetown University Law
School, 1926). Fue líder de los servicios de inteligencia estadounidenses durante más
de veinte años (OCI, OSS, CIA). Dirigió el proyecto Operación Paperclip en territorio

alemán, diseñando su estrategia y aplicación. Fotografía de autor y fecha
desconocidos. (Dominio público)

Dulles contó con la colaboración de Fritz Kolbe y con la lista de Osenberg,
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que fue ingeniero de la Universidad de Hannover.  La susodicha lista llegó a

manos de Robert B. Staver, del servicio de inteligencia militar estadounidense.

El  Departamento  de  Defensa  de  EE.UU.  procedió  a  contratar  a  expertos

alemanes  y  austríacos,  evitando  su  reclutamiento  por  otros  países

(principalmente la URSS), ofreciéndoles inicialmente un contrato temporal de

seis o  doce meses hasta su consolidación posterior en contratos indefinidos,

emitidos bien por  el  propio Departamento de Defensa o bien por  empresas

industriales relacionadas (Figura 665). Encabezó la lista el nombre de Werhner

von Braun, que satisfizo de inmediato el interés de los gestores, informándoles

de la existencia de centenares de misiles balísticos V-1 y V-2 en proceso de

montaje en el campo de concentración de Dora-Mittelbau. En una actuación

urgente,  las tropas estadounidenses se  hicieron con miles de toneladas de

componentes de misiles, maquinaria, herramientas, explosivos y documentos.

Cuando las tropas rusas liberaron el campo no quedaba ni un tornillo  (Figura

666).
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Figura 665. Documento del Departamento de Defensa de EE.UU. sobre las bases de
contratación de personal experto extranjero en la Operación Paperclip y en el Proyecto

63, ambos clasificados como secretos. (Dominio público)
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Figura 666. El primer experto reclutado en la Operación Paperclip fue el ingeniero
aeronáutico Wernher von Braun, quien hasta febrero de 1945 formaba parte del

ejército germano, como muestra su documento de identidad alemán (Dominio público)

Truman autorizó las operaciones encubiertas con la condición de que no se

extraditara a ningún científico que hubiera participado activamente en acciones

militares del ejército nazi o en las actuaciones genocidas en los campos de

exterminio. La realidad fue que la mayoría de los escogidos no reunían dichas

exigencias. Por ello se “modificaron” datos personales, se suspendieron juicios,

se falsearon actas de enjuiciamiento, se evitaron cumplimientos de sentencias

y se mantuvo en secreto el  desarrollo de sus actividades (Jacobsen,  2014)

(Figura 667).
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Figura 667. Fotografía de Annie Jacobsen155. Su libro Operación Paperclip (2014)
describe las actividades del Servicio de Inteligencia Militar de EE.UU. con científicos
alemanes que prestaron sus servicios al Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial
como expertos en misiles balísticos, armas químicas y biológicas y experimentación

humana. (Dominio público)

Las  autoridades  de  la  Unión  Soviética  también  reclutaron  a  científicos

alemanes nazis, expertos en misiles balísticos, armas químicas y biológicas.

Una vez obtenida de ellos la máxima información posible,  los devolvieron a

Alemania.  Por  el  contrario,  en  EE.UU.  recibieron  honores  y  ejercieron

responsabilidades.

La Operación Paperclip  reclutó  a más de 1.600 expertos a lo  largo del

proceso (Figura 668).

155 Annie Jacobsen nació en Middletown, Connecticut, en 1967. Estudió en la Universidad
de  Princeton. Periodista de investigación y escritora. Sus temas preferentes de investigación
son la guerra, la seguridad y los secretos de estado. Reside en Los Angeles, California. Ha sido
colaboradora habitual de Los Angeles Magazine (2012-2016). Entre sus libros más leídos hay
que mencionar  Area 51  y  Operación Paperclip.  Fue finalista del Premio Pulitzer en  2016 por
The Pentagon’s Brain.
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Figura 668. Fotografía de un grupo de científicos y técnicos especialistas en misiles
balísticos, contratados en la Operación Paperclip, reunidos en Fort Bliss, Texas. Fecha

probable: 1946. (Jacobsen, 2014)

Algunos protagonistas de la Operación Paperclip

Wernher von Braun (1912-1977)

Nació  en  Wyrks  (actual  Polonia).  Ingeniero  mecánico  que  destacó  en  la

Sociedad Alemana para el Fomento de la Astronáutica. Ingresó en las SS y

formó parte del comando personal de Heinrich Himmler, llegando a ascender al

cargo  de  comandante.  Fue  director  técnico  del  Centro  de  Investigación  de

Peenemünde.  Diseñó  armas  secretas;  entre  ellas,  el  misil  balístico  V-2,

construido en la fábrica Mittelwerk por prisioneros del campo de concentración

de Dora y que se utilizó en el bombardeo de Londres. 

Reclutado  en  la  Operación  Paperclip,  adoptó  la  nacionalidad

estadounidense.  Dirigió  el  desarrollo  de  cohetes  que  lanzaron  los  primeros

satélites de EE.UU. al espacio y participó en la mayoría de proyectos de la

NASA, particularmente el proyecto Apolo (Ruiza et al., 2004h) (Figura 669).
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Figura 669. Wernher von Braun, director del Instituto de Investigaciones del ejército
alemán, miembro del NSDAP y afiliado a las SS, fotografiado entre oficiales alemanes

en 1943. Autor desconocido. Reclutado por la Operación Paperclip, aparece
fotografiado a la derecha, en su despacho del ejército estadounidense en Fort Bliss
(Texas) como director del Marshall Space Flight Center. Fecha: 1 de mayo de 1964.

Autor: NASA/MSFC. (Dominio público)

Entre sus inmediatos colaboradores hay que citar a Arthur Rudolph, que fue

durante  la  Segunda  Guerra  el  jefe  de  producción  en  Mittelwerk.  Dirigió  el

proyecto  de  la  NASA sobre  la  nave  espacial  Saturno  V.  Otro  miembro  del

equipo, Kurt Debus, exmiembro de las SS y las SA, fue el primer director del

Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral. La acción conjunta de estos tres

antiguos nazis hizo posible que el 21 de julio de 1969 Neil Amstrong pisara la

luna. Antes de su retiro, Arthur Rudolph fue condecorado con la Medalla de

Servicios Distinguidos de la NASA. Al tener, tardíamente, que hacer frente a la

acusación de crímenes de guerra, abandonó EE.UU. y se trasladó a Hamburgo

(Gavaldá, 2020). 

Otto Ambros (1901-1990) y las industrias químicas del cártel IG Faber

Ambros nació en Weiden in der Oberpfalz. Estudió Química y Ciencia agrícola

en la Universidad de Múnich. Dirigió su doctorado Richard Willstätter,  judío,

Premio Nobel de Química en el año 1915 (véase 3.7.5.). En 1926 trabajó para

BASF en  Ludwigshafen.  Se  incorporó  a  IG  Farben  en  1934  para  dirigir el
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desarrollo y producción de armas químicas. Inventó el sarín en colaboración

con Gerard Schrader, Ernst Rüdiger von Brüning y Hermann Van der Linder

(1938);  desarrolló  la  producción  de  soman,  otro  agente  neurotóxico,

descubierto en 1944 por Richard Kuhn, y la del gas mostaza, agente vesicante

a gran escala (véase 4.8.). En 1937 ingresó en el NSDAP, y desde 1938 hasta

el final de la guerra fue uno de los miembros del Comité Directivo de IG Farben.

Ambros  fue  arrestado  por  miembros  del  ejército  estadounidense en  1946

(Figura 670).

Figura 670. Buna-Monowitz, conocida también como Auschwitz-III, fue la fábrica
creada por IG Farben en el complejo de Auschwitz para la fabricación de caucho

sintético. La imagen de la planta de IG Farber (IG-Farbenwerke, Monowitz o
Auschwitz-III) fue tomada en 1941; procede del Archivo Federal de Alemania
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(Bundesarchiv). El mapa del año 1944 (imagen inferior) indica su situación en el área
de Oswiecim y la distancia a las industrias de armamentos y a Birkenau. (Dominio

público) 

Carl  Duisberg  y  Herman  Humme  fundaron  IG  Farben (Interessen-

Gemeinschaft  Farberindustriae  AG)  en  1925  por  la  fusión  de  las  siguientes

compañías químicas:

- AGFA: Atkien-Gesellschaft für Anilin-fabrikation (Berlín)

- BASF: Badische Anilin und Soda-Fabrik (Ludwigshafen am Rhein)

- Bayer (Leverkusen)

- Cassella: Cassella Farbwerke Mainkur (Fráncfort del Meno)

- Chemische Fabrik Kalle (Wiesbaden-Biebrich)

- Chemische Werke Hüls (Marl)

- Farbwerke Hoechst (Fráncfort del Meno-Höchst)

- Chemische Fabrik Griesheim-Elektron (Griesheim-Darmstadt-Dieburg) 

- Chemische Fabrik vorm. Weiler Ter Meer (Uerdingen-Krefeld)

La sede central se ubicó en el edificio IG Farben, en Fráncfort del Meno.

IG Farben  creó  una  fábrica  para  producir  caucho  sintético  en  Auschwitz

(conocida como Buna-Monowitz o Auschwitz III), en colaboración con las SS. IG

Farben  ha  sido  la  única  empresa  alemana  con  su  propio  campo  de

concentración, donde más de 30.000 prisioneros, en su mayoría judíos de toda

Europa, sufrieron las consecuencias abominables de un horario diario de 10-12

horas de trabajos forzados en situación nutricional de máxima precariedad, hasta

quedar finalmente exhaustos y ser enviados a Birkenau (Auschwitz-II) para ser

víctimas  del  pesticida  Zyklon  B,  manufacturado  por  Degesch  (Deutsche

Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung). IG Farben era propietaria de la patente

y del 42% de las acciones de Zyklon B. Posteriormente, los cadáveres serían

incinerados en los hornos crematorios del campo de exterminio. 

En el  denominado Juicio  a IG Farben,  proceso número 6 de la  corte de

Nuremberg (1947-1948),  veinticuatro  directivos del cártel fueron acusados ante

un tribunal militar norteamericano. Tan solo  trece fueron sentenciados a penas

entre  uno  y  ocho  años  de  prisión.  Algunos  de  los  acusados,  incluyendo  los
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sentenciados, fueron líderes de las compañías constituidas tras la disolución de

IG  Farben. Las principales empresas actuales,  sucesoras de IG Farben,  son:

Agfa,  Bayer,  BASF,  Hoescht  (Sanofi-Adventis)  y  Pelikan (que suministraba la

tinta para tatuar a los prisioneros).

(Jacobsen, 2014; pp. 430-434) (Figura 671)

Figura 671. El edificio central de IG Farben se encuentra en Fráncfort. Fue respetado
en el bombardeo de la ciudad por los aliados. Las empresas actuales sucesoras de

Farben son AGFA, BAYER, BASF y HOESCHT. En la actualidad el edificio es la sede
principal del Campus WestEnd de la Universidad de Fráncfort

En el  Juicio  de IG Farben  (Figura 672),  Otto  Ambros y Walter  Dürrfeld

(director  de  la  construcción  de la  fábrica  de IG Farben en Auschwitz  y  del

campo de concentración de Monowitz), fueron incriminados como reponsables

principales del campo de concentración Auschwitz III-Monowitz y sentenciados

a ocho años de confinamiento en la cárcel de Landsberg. Antes de cumplirse

tres años de la condena, la JIOA consiguió la liberación de Ambros, gracias a la

petición  de  clemencia  del  alto  comisionado  de  EE.UU.  en  Alemania,  John

McCloy (Figura 673). 
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Figura 672. El caso IG Farben fue el número 6 de los procedimientos incoados por los
Tribunales Militares Estadounidenses en Núremberg. El juicio se inició el 14 de agosto

de 1947 y finalizó el 30 de julio de 1948. Un total de 24 altos ejecutivos del cártel
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fueron acusados. Solamente 13 fueron sentenciados a penas variables entre 1 y 8
años de confinamiento en la prisión de Landsberg. (National Archives and Records

Service of the United States. Microfilm Publications (1976))

Figura 673. Otto Ambros fue condenado a ocho años de cárcel. Fue liberado antes de
cumplir tres años de condena por la mediación de las Oficinas de Inteligencia

americanas y reclutado por la Operación Paperclip. (National Archives and Records
Service of the United States. Microfilm Publications (1976). Case VI. Roll 97:

Prosecution-Closing Statements)

En  los  años  que  siguieron,  Ambros  ocupó  cargos  directivos de  las

siguientes empresas: Chemie Grünenthal. Julius Pintsch AG, Knoll, Feldmühle,

Telefunken y Dow Chemical. Fue consultor de Konrad Adenauer, Friedrich Flick

y W. R. Grace and Company, con sede en Columbia, Maryland. Falleció a los

89 años en Mannheim (Jacobsen, 2014; pp. 430-434).

Martin  Johnson,  exdirector  del  Thalidomide  Trust, en  colaboración  con

Tobias Ardnt y Ray Stokes (profesor de la Universidad de Glasgow), autores

del  libro  titulado  The  Thalidomide  catastrophe  (2018),  han  denunciado  que

Ambros fue consejero de Chemie Grünenthal GmbH para el desarrollo de la

talidomida como antídoto  contra  agentes neurotóxicos,  principalmente sarín.

Con el nombre comercial de Contergan, la talidomida fue usada posteriormente

como sedante y ayuda contra el  insomnio en países europeos en los años

1957-1961;  su  administración  a  mujeres  gestantes  fue  responsable  de
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malformaciones graves con ausencia de extremidades y órganos en fetos y en

un número de 5.000 a 10.000 recién nacidos. (Johnson, Stokes, Arndt, 2018).

Walter Paul Schreiber (1893-1970)

Nació en Berlín.  Estudió Medicina en Berlín, Tübingen y Greifswald. Se alistó

voluntario al servicio militar en la Gran Guerra, siendo destinado a Francia y

condecorado por su valor y humanitarismo por Finlandia, Suiza y Alemania.

Fue  miembro  del  Consejo  de  Investigación  del  Tercer  Reich  y  del  Mando

Supremo del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Se opuso a

la  utilización  de  armas  químicas  y  biológicas  y  a  la  experimentación  con

humanos. En 1945 fue apresado por el Ejército Rojo y encarcelado en la prisión

de  Lubyanka.  Compareció  como  testigo  en  el  Juicio  de  Núremberg  para

declarar contra Hermann Göring y Kurt Blome. En 1948 escapó de la cautividad

soviética  y  se  ofreció  a  los  servicios  de  inteligencia  estadounidenses.  La

Operación Paperclip le contrató para actividades de contraespionaje. El JIOA le

proporcionó visados a él y a su familia para emigrar a Argentina, donde trabajó

como médico general en San Carlos de Bariloche los últimos años de su vida

(Jacobsen, 2014; pp. 164-165; 232-239; Chen, 2019).

Theodor Hannes Benzinger (1905-1999)

Benzinger  nació  en  Stuttgart.  Estudió  Medicina  y  Ciencias  naturales  en

Tübingen,  Múnich  y  Berlín.  Ingresó  en  el  NSDAP y  en  las  SA.  Obtuvo  la

habilitación  de  privat  dozent  en  la  universidad  de  Gottingen  (1938).  Dirigió

como  oficial  médico  durante  la  Segunda  Guerra  el  Instituto  de  Medicina

Aeronáutica    de  Rechlin  (1934-1944),  donde  investigó  los  cambios  de  la

función  respiratoria  en  la  estratosfera  (hasta  19.000  metros  de  altitud)  y  la

termorregulación. 

Al finalizar la contienda se incorporó al U.S. Army Air Force Aeromedical

Center en Heidelberg. Reclutado por la  Operación Paperclip,  ocupó el puesto

de  director  del  Instituto  Bioenérgético  de  Investigación  Médica  Naval  en

Bethesda, cargo que desempeñó hasta 1970. Se nacionalizó estadounidense
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en 1955. Inventó el  el termómetro de oído (Harsch, 2007; Jacobsen, 2014; p.

453).

Hubertus Strughold (1902-1986)

Hubertus  Strughold  nació  en  Westtünnen  bei  Hamm,  Westfalia.  Estudió

Medicina  en  las  universidades  de  Münster,  Göttingen,  Múnich  y  Würzburg.

Durante el régimen nacionalsocialista, Strughold dirigió el Instituto de Medicina

Aeronáutica de la Lutfwaffe de Alemania. Lideró experimentos con humanos en

el campo de concentración de Dachau. En sus protocolos, los colaboradores de

Strughold obligaron a los presos a beber agua salada, a cambios rápidos de

temperatura y presión y a sumergirlos en agua; muchos fallecieron.

Reclutado  por  la  Operación  Paperclip,  fue  nombrado  director  del

Departamento de Medicina Espacial de la Escuela de Medicina de las Fuerzas

Armadas en Randolph, Texas. Participó en la carrera espacial de los EE.UU.,

incluyendo el programa Apolo (Fresquet, 2015; Jacobsen, 2014; p. 453).

Strughold  fue  cofundador  de  la  sección  de  Medicina  Espacial  de  la

Aerospace Medical Association, que otorgó un premio anual entre 1962 y 1972

(“Hubertus Strughold Award”) a la aportación de investigación considerada más

importante en este campo. Para determinados expertos, Hubertus Strughold es

conocido  como  el  “Padre  de  la  Medicina  del  Espacio”  (Campbell,  Mohler,

Harsch y Baisden, 2007). Su prestigio profesional quedó dañado a partir del

año 2004 por una investigación conducida  por la Comisión de Historia de la

Sociedad  Alemana  de  Medicina  Aeroespacial,  que  desveló  que   en  1943

Strughold dirigió experimentos con seis niños enfermos de epilepsia de 11 a 13

años de edad, transferidos desde el Centro de Eutanasia de Brandeburgo  a su

laboratorio  berlinés,  donde fueron introducidos en cámaras de vacío  con la

intención  de  demostrar  si  la  hipoxia  de  grandes  alturas  inducía  crisis

convulsivas (Figura 674)
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Figura 674. Retratos de cuatro investigadores médicos de máxima relevancia en el
régimen nazi, reclutados en la Operación Paperclip. De izquierda a derecha: Walter
Schreiber, Theodor Benzinger, Hubertus Strughold y Kurt Blome. (Dominio público)

Kurt Blome (1894-1969)

En la parte tercera de este manuscrito se describe en más detalle la biografía

científica  de  Kurt  Blome (véase  3.7.11.), que  llegó  a  desempeñar  antes  y

durante la Segunda Guerra Mundial cargos directivos del máximo nivel en la

investigación médica del  nacionalsocialismo. Blome ejerció durante la guerra

como  lugarteniente  del  jefe  de  Salud  del  Reich (Reichsgesundheitsführer);

Plenipotenciario  para  la  Investigación  del  Cáncer  en  el  Consejo  de

Investigación del Cáncer y dirigió el Programa de Guerra Biológica del Tercer

Reich.  Dirigió  experimentos  letales  en  1.700  prisioneros  en  el  campo  de

concentración de Mauthausen.  Investigó  el  almacenamiento  y  dispersión de

agentes biológicos (responsables de peste,  cólera,  ántrax,  tifus)  e  infectó  a

prisioneros  para  experimentar  la  eficacia  de  vacunas.  Administró  insectos

vectores para causar epidemias, gases tóxicos y agentes nerviosos (tabún y

sarín  en  Auschwitz).  En  su  instituto  de  investigación  en  Posen  utilizó

procedimientos  similares  a  los  descritos  anteriormente  en  la  Unidad  731

japonesa  en Manchuria,  elaborando agentes  biológicos  y  químicos  para  su

destino contra las tropas de Gran Bretaña, URSS y EE.UU.

En 1945 fue arrestado por el servicio de inteligencia militar en Múnich y

confinado en el castillo de Kransberg, donde fue objeto de interrogatorio. La

información fue transferida a la Operación Alsos (misión científica secreta para

investigar las características del armamento más avanzado del ejército alemán
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respecto al de las fuerzas aliadas). 

Fue acusado en el Juicio de los Doctores por la práctica de eutanasia y la

dirección de experimentos con humanos. La decisión del tribunal fue declararle

inocente. Tras la puesta en libertad asesoró a los directivos de Camp Detrick

sobre la organización del programa de guerra biológica y colaboró con el US

Army Chemical Corps en el Proyecto 63 sobre aspectos diversos de la guerra

química. 

Fue  contratado  por  el  European  Command  Intelligence  Center  en

Oberursel,  Alemania  Occidental,  en  proyectos  de  alto  secreto.  Durante  los

últimos  años  de  su  vida,  en  plena  libertad,  reanudó  la  práctica  médica  y

actividades políticas en su país.  Falleció  en Dormund (Jacobsen,  2014;  pp.

342-347).

983



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

4.3. La ciencia alemana en la primera mitad del siglo XX

El  proceso  de  la  unificación  alemana  estuvo  determinado  por  la  fiebre

nacionalista imperante en Europa a finales del siglo XVIII y principios del XIX.

Guillermo I, rey de Prusia (1797-1888), su canciller, Otto Bismarck (1815-1898)

y el jefe del Estado Mayor del ejército prusiano, Helmuth Karl Bernhard Conde

von  Moltke  (1800-1891)  necesitaron  el  triunfo  en  tres  guerras  para  hacer

realidad la unificación. La primera guerra, en alianza con Austria, fue contra

Dinamarca (febrero a octubre de 1864); la segunda contra Austria (1866) y la

tercera contra Francia (1870-1871). La unificación alemana se proclamó en la

galería  de  los  Espejos  del  Palacio  de  Versalles  el  18  de  enero  de  1871.

Guillermo I  fue nombrado káiser,  máximo soberano del  Segundo Reich.  La

unificación  integró  a  27  estados  constituyentes.  Otto  Bismarck  aceptó  el

nombramiento  de  canciller  y  el  gobierno  constituido  se  caracterizó  por  su

carácter conservador, autocrático y militarista. Alemania experimentó en muy

poco  tiempo  un  crecimiento  demográfico  y  económico  extraordinarios,

transformándose  en  la  nación  más  poderosa  de  Europa.  Esta  situación  de

privilegio facilitó el máximo progreso en la historia de la ciencia alemana (León

Conde y Gutiérrez de Benito, 1985) (Figura 675).

Figura 675. Águila del Imperio Alemán. Diseño de Emil Doepler (1888). Dibujo de
David Liuzzo (2008). Mapa de la Unificación Alemana. Autor y fecha indeterminados
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4.3.1. Sociedad Kaiser Wilhelm (KWG)

Hacia finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX Alemania contó con

la eficiencia de una organización ejemplar que hizo posible su posicionamiento

en primera línea del desarrollo científico y tecnológico. Friedrich Althoff (1839-

1908), Carl Heinrich Becker (1876-1933) y Friedrich Schmidt-Ott (1860-1956)

ejercieron una gran influencia en la política cultural y científica alemana y sus

logros  en  este  periodo.  La  ciencia  alemana,  además de  su  contribución  al

saber, fue un instrumento de poder no subordinado a los avatares de la política,

sino a las decisiones de las autoridades administrativas sobre los presupuestos

aprobados en las sesiones parlamentarias. Otra gran influencia del desarrollo

científico  alemán  fue  derivada  de  la  creación  de  institutos  autónomos  de

investigación  capacitados  para  realizar  proyectos  de  larga  duración  que no

podían asumir  las  universidades.  Friedrich  Althoff  se  incorporó  al  Ministerio

Prusiano de Educación y Ciencia en 1882, en el que prestó sus servicios hasta

1907; su política científica se dirigió hacia la municipalización y regionalización

de  la  estrategia  y  de  la  dirección  docente  y  científica,  incorporando  a  la

financiación  del  Reich  las  ayudas  económicas  de  empresas  privadas,

fundaciones y otros mecenazgos no estatales.

La Sociedad Kaiser Wilhelm para el desarrollo de la ciencia (Kaiser Wilhelm

Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, KWG) se fundó en enero de

1911 bajo el paraguas de la Universidad de Berlín. La denominación fue un

homenaje al  káiser Guillermo II  de Alemania,  promotor  de las iniciativas de

creación de instituciones independientes del Estado con finalidades científicas.

La sede de la organización estuvo inicialmente en Berlín-Dahlem hasta que se

trasladó a Gotinga (Göttingen) en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. La

fundaron los catedráticos Friedrich von Altoff, Friedrich Schmidt-Ott y Adolf von

Harnack; este último fue el primer director de la nueva sociedad.

La Sociedad Kaiser Wilhelm durante la República de Weimar (1918-1933) 

La autosuficiencia de la política científica alemana superó las dificultades y el

castigo de las potencias aliadas tras la Primera Guerra Mundial que, además
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de las exigencias políticas y económicas impuestas, procedieron a  excluir y

expulsar  a científicos  alemanes  de  la  mayor  parte  de  organismos

internacionales.  Pese  a  ello,  la  KWG  continuó  en  esta  etapa  cosechando

grandes logros en el campo de la física cuántica y en áreas relacionadas de la

física teórica, debidos principalmente a los proyectos desarrollados por Max

von Lue, Lise Meitner, Albert Einstein y Otto Hahn. La ciencia alemana durante

este  periodo  intentó  acuerdos  internacionales  con  países  que  habían  sido

neutrales en la contienda. España fue uno de ellos, debido, preferentemente, al

papel de puente de la ciencia española con Iberoamérica. La cooperación se

tradujo  desde  el  punto  de  vista  pedagógico  en  la  creación  de  colegios

alemanes en España y la expansión de la enseñanza del español y la cultura

española en las universidades alemanas (particularmente en Hamburgo, Bonn

y Berlín).  A partir  de 1922 empezó a funcionar  en Barcelona un Centro de

Intercambio Intelectual Germano-español y, dos años después, otro similar en

Madrid  (López  Sánchez,  2003).  Desde  el  punto  de  vista  científico,  la

cooperación  se  centró  en  el  intercambio  de  profesorado  y  académicos  de

instituciones  universitarias,  la  Junta  de  Ampliación  de  Estudios  (JAE),  la

Residencia de Estudiantes, el Centro de Estudios Históricos (CEH) en Madrid,

y el Instituto de Estudios Catalanes en Barcelona (Sánchez Ron, 2008).

4.3.2. Institutos y Centros de Investigación Kaiser Wilhelm (KWI)

La KWG patrocinó a los Institutos de Investigación Kaiser Wilhelm (KWI). Tres

años  antes  de  la  fundación  de  la  KWG se  había  creado  la  asociación

Chemische Reichsanstalt, presidida por Ernst Beckmann. En 1911, la KWG y la

Chemische Reichsanstalt acordaron la construcción del Instituto Kaiser Wilhelm

de Química, dirigido por Ernst Beckmann (en la actualidad, Instituto Max Planck

de  Química  en  Mainz)  y  el  Instituto  Kaiser  Wilhelm  de  Química  Física  y

Electroquímica,  dirigido  por  Fritz  Haber  (hoy,  Instituto  Fritz  Haber  de  la

Sociedad Max Planck). Ambos institutos se construyeron en Berlín-Dahlem, en

terrenos cedidos por el gobierno prusiano. El banquero judío L. Koppel financió

la construcción y el káiser Guillermo II los inauguró en octubre de 1912 (Figura
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676).

Figura 676.  Fotografía superior: Institutos Kaiser Wilhelm de Química (izquierda) y de
Química-Física y Electroquímica (derecha) en 1913. En mayor detalle, abajo, el

Instituto de Química-Física y Electroquímica. (Dominio público). Retrato del káiser
Wilhelm II (Guillermo II) (HU 68367). Fecha: 1902. Autor: Thomas Heinrich Vogt (1838-

1896). Collection Imperial War Museums

También  en  Berlín-Dahlem  se  constituyeron  los  Institutos  de  Terapia

experimental  y  Bioquímica  (1913)  y  de  Biología  (1915).  Posteriormente,  se

fundaron  otros  muchos  institutos  para  satisfacer  las  necesidades  de

investigación  en  diversas  áreas  del  conocimiento  y  en  diversas  ciudades

alemanas  (hasta  un  total  de  55  instituciones).  Durante  la  Primera  Guerra

Mundial,  la mayoría de investigadores de los  KWI  se prestaron a servir  los

intereses del Estado, con una actitud “patriótica y nacionalista”, contribuyendo a

enfocar  parcialmente  su  actividad  en  objetivos  que  ofrecieron  ventajas  de

índole militar. Un claro ejemplo fue el  del químico Fritz  Haber, nacido en el

seno de  una familia  judía,  aunque convertido  al  cristianismo,  que dirigió  el

Instituto  de  Química  Física  y  Electroquímica  hacia  el  desarrollo  de  armas
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químicas (gases de guerra) utilizados en el frente de la contienda (véase 4.1.2.)

Otro ejemplo fue la orientación preferente del Instituto de Terapia Experimental

hacia la elaboración de vacunas contra tifus y cólera para proteger a las tropas

alemanas.

Instituto Kaiser Wilhelm de Investigación Médica (KWImF)

En 1929 se fundó en Heidelberg el  Kaiser Wilhelm Institut  fur  Medicinische

Forschung  (KWImF)  (Instituto  Kaiser  Wilhelm  de  Investigación  Médica),

constituyéndose  con  cuatro  departamentos:  Fisiología,  Química,  Física  y

Patología. Su primer director, Albrecht Ludolf von Krehl (1861-1937) fue de los

primeros  en  defender  la  integración  multidisciplinar  y contribuyó con  sus

relevantes  aportaciones  al  desarrollo  de  la  bioquímica  moderna  (Wyklicky,

1980).

Richard Kuhn (1900-1967) dirigió el departamento de Química a partir de

1930.  Estudió  la  estructura  molecular  de  hidrocarburos,  sintetizó  polienos y

realizó estudios estequiométricos de compuestos alifáticos y aromáticos. Aisló

la riboflavina. Fue catedrático de la Universidad de Heidelberg en los periodos

1929-1945 y 1950-1967. Se le concedió el premio Nobel de Química en 1938.

Pese  a  su  simpatía  por  la  ideología  nacionalsocialista,  le  fue  prohibido

aceptarlo (Fundación Nobel, 1938a). 

Otto  Fritz  Meyerhof  (1884-1951)  investigó  múltiples  aspectos  del

metabolismo intermediario,  destacando  especialmente  sus  trabajos  sobre  la

aplicación de las leyes de termodinámica a los procesos biológicos y la vía

glicolítica de Embden-Meyerhof. Se le concedió el Premio Nobel de Fisiología o

Medicina en 1922 (que compartió con el británico A. V. Hill), por descubrir la

relación entre el consumo de oxígeno y el metabolismo del ácido láctico. Entre

sus múltiples discípulos procede mencionar a Severo Ochoa. En 1929 accedió

a la dirección del Departamento de Fisiología de la Universidad de Heidelberg.

Fue catedrático de esta universidad entre 1929 y 1935, en 1949 y 1951.

Walther Bothe (1891-1957) realizó su tesis doctoral bajo la tutela de Max
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Planck156.  En  1913  comenzó  a  trabajar  en  el  Physikalisch-Technische

Reichsanstalt  (PTR) (Instituto Imperial de Física y Tecnología) de Berlín como

asistente  de Hans  Geiger.  Allí  conoció  a  Albert  Einstein, Otto  Hahn,  Lise

Meitner y Erwin Schrödinger.

Al  estallar  la  Primera  Guerra  Mundial  fue  movilizado  al  frente  ruso,

capturado y enviado a prisión en Siberia.  Liberado cinco años después,  se

reincorporó al PTR. Investigó la naturaleza corpuscular de la luz y descubrió la

trayectoria de los electrones en retroceso producida por los fotones de rayos X

(efecto  Compton).  Estudió  la  radiación  cósmica  y  ultravioleta  y  las

156 Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947), considerado fundador de la física cuántica,
nació en Kiel.  Estudió en las universidades de Múnich y Berlín.  Se doctoró en 1879 en la
Universidad de Múnich, donde obtuvo la acreditación (privatdozent) un año después. En 1889
accedió a la cátedra de Física de la Universidad de Berlín, que desempeñó hasta su jubilación
en 1926. Contribuyó en gran medida a la fusión de diferentes grupos de físicos alemanes para
constituir en 1898 la Deutsche Gesselschft Physikalische, de la que fue presidente entre 1905 y
1909. Fue presidente de la KWG hasta 1937. En 1894 ingresó en la Academia Prusiana de
Ciencias, de la que asumiría la Secretaría Permanente en 1912 (Ruiza et al., 2004i).

Sus  primeras  investigaciones  se  ocuparon  de  los  fundamentos  de  la  termodinámica
(Planck enunció el segundo principio). Posteriormente, estableció la relación entre la energía y
la frecuencia de la radiación, estableciendo la constante (h) que relaciona a las dos variables
de la ecuación:  E = hv. La constante de Planck se ha usado para calcular la energía del fotón.
La teoría cuántica de Planck revolucionó la física del siglo XX y ejerció gran influencia sobre
Einstein (efecto fotoeléctrico) y Bohr (modelo atómico). En 1918 recibió el Premio Nobel de
Física. La Wilhelm Gesellschaft de Ciencias de Berlín (1930-1937) modificó su nombre por el
de Sociedad Max Planck tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Fomentó la incorporación
femenina  a  la  educación  superior,  siendo  notorio  su  apoyo  a  Lise  Meitner  (véase  4.6)
(Fundación Nobel, 1918b).

En la etapa inicial de la Primera Guerra Mundial, Planck compartió el entusiasmo de la
población general y firmó el Manifiesto de los 93 intelectuales en favor de la campaña bélica,
aunque en 1915 se retractó y firmó más tarde un documento contrario a la anexión de territorios
por el ejército alemán (Figura 678).

Durante el régimen nacionalsocialista se opuso a decisiones del gobierno, principalmente
relacionadas con la persecución de los judíos. Mantuvo una situación conflictiva con Hitler, que
algunos expertos han calificado de poco resolutiva. Tuvo serios problemas en su vida familiar.
Los cuatro hijos de su primer matrimonio fallecieron prematuramente. El mayor, Karl, murió en
1916 en la batalla de Verdún. Sus dos hijas gemelas, Grette y Emma, murieron por enfermedad
en mayo de 1917 y noviembre de 1919, respectivamente. El hijo menor, Ewin, ocupó cargos
importantes durante la República de Weimar. Le detuvieron en 1944 por haber participado en el
complot que intentó asesinar a Hitler. Le ejecutaron en enero de 1945. 

En  febrero  de  1944  un  ataque  aéreo  de  los  aliados  destruyó  su  vivienda  en  Berlín,
incluyendo la biblioteca y documentos personales y profesionales. Escapó con su esposa del
bombardeo y se trasladaron a Regatz, aunque tuvieron que refugiarse en el bosque, donde les
encontraron las tropas aliadas (Sánchez Ron, 2008).
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transformaciones  de  elementos  ligeros  con  partículas  alfa  procedentes  del

plutonio. Catedrático de la Universidad de Heidelberg entre 1932 y 1953, en

1934 aceptó la dirección del Instituto de Física de la Universidad de Heidelberg,

sucediendo a Philipp Lenard por jubilación. Dado el extremismo antisemita del

centro, agravado por la ascensión de Hitler al poder en 1933, Bothe decidió

dimitir  y  aceptar  la  invitación  de  Ludolf  von  Krehl  para  dirigir,  también  en

Heidelberg, el departamento de Física del KWImF, plaza vacante por la muerte

de su primer director Karl Hauser. Formó parte del Club del Uranio, integrado

por un grupo de científicos que estudiaban las aplicaciones militares de la fisión

nuclear (Fundación Nobel, 1954) (Figura 677).

Figura 677.  De izquierda a derecha, retratos de directores departamentales del
Instituto Kaiser Wilhelm de Investigación Médica: Ludolf von Krehl (Archiv zur Max-
Planck Institut für Medizinische Forschung, 1925). Richard Kuhn (Fundación Nobel,
1938a). Otto Meyerhoff (Fundación Nobel, 1923). Walther Bothe (Fundación Nobel,

1954)

La  subida  al  poder  del  nacionalsocialismo  afectó  al  funcionamiento  del

KWImF,  como  al  conjunto  de  las  instituciones  universitarias  y  científicas

alemanas. Un número elevado de científicos judíos y opositores políticos fueron

expulsados.  Para  los  jerarcas  del  partido  nazi  resultaba  inadmisible  la

permanencia  en  su  puesto  de  Otto  Meyenhorf,  protegido  de  Max  Planck,

presidente de la KWG, de Friedrich Glum (director administrativo) y de Ludolf

von  Krehl.  Aunque  Meyerhoff  se  planteó  abandonar  Alemania,  su  proyecto

investigador  se  encontraba  en  un  momento  crítico,  con  resultados

espectaculares  y  a  punto  de  descubrir  el  significado  de  ATP.  En  tales
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circunstancias se resistía a abandonar un laboratorio extraordinariamente bien

equipado,  con  un  grupo  sobresaliente  de  colaboradores  y  extremadamente

productivo. La muerte de Krehl en 1937 planteó el problema de su sucesión.

Meyerhoff había recibido el Nobel de Fisiología o Medicina en 1922, pero su

exclusión como candidato era previsible por su ascendencia judía. La dirección

de la KWG y su “senado” eligieron a Kuhn. Esta decisión encolerizó a Bothe,

que envió una protesta formal al nuevo presidente de la KWG, Carl Bosch. Tras

ser apartado de la docencia por su ascendencia judía, Meyerhoff y su familia

abandonaron clandestinamente  Alemania en 1938 y se  instalaron en París.

Tras la ocupación de Francia por las tropas alemanas,  Meyerhoff  acabó su

exilio  en  EE.UU.  contratado  como  profesor  de  investigación  de  química

fisiológica  en  la  Universidad  de  Pensilvania  y  en  la  Fundación  Rockefeller

(Fundación Nobel, 1922a).

En la primavera de 1945, el ejército norteamericano entró en Heidelberg.

Samuel  Goudsmith,  físico  americano  de  familia  holandesa,  líder  de  ASOS

(grupo científico integrado en el Proyecto Manhattan), entrevistó oficialmente a

Bothe,  a  quien conocía personalmente y respetaba como científico.  Éste le

sorprendió  al  negarse a  responder  a  sus  preguntas,  añadiendo  que  había

destruido  sus  registros  y  que  se  negaba  a  declarar  sobre  ellos  durante  el

tiempo que  durara la guerra. En mayo de 1945, Bothe explicó en detalle el

conjunto de actividades científicas desarrolladas por él y relacionadas con la

guerra.  Goudsmith  decidió  entonces  detener  a  los  científicos  Heisenberg,

Gerlach, Diebner, Harteck, von Weizsäcker, Hahn y von Laue, a los que retuvo

en  una  granja  en  Inglaterra,  Farm  Hill,  durante  seis  meses,  y  grabar  sus

declaraciones.

Goudsmith interrogó a Richard Kuhn en Heidelberg. Aparte de explicar los

contenidos  de  sus  investigaciones,  el  científico  alemán  confesó  que  la

Sociedad Química disponía de una biblioteca escondida en una cueva situada

en  la  región  central  de  Alemania.  Goudsmith  clausuró  el  KWImF y  ordenó

investigar todos los registros científicos alemanes disponibles, incluyendo los

de la biblioteca referida. El análisis de los mismos demostró que Kuhn se había
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implicado  en  actividades  gubernamentales,  incluyendo  el  desarrollo  de  los

gases nerviosos soman, sarín y tabun, información que Kuhn había ocultado en

su interrogatorio. Goudsmith le obligó a una nueva declaración en la que Kuhn

admitió los hechos que le inculpaban y proporcionó información adicional sobre

otras actividades gubernamentales guardadas en los archivos de la biblioteca

de la Sociedad Química, disponibles en el despacho del profesor Freudenberg

en  la  Universidad  de  Heidelberg.  Richard  Kuhn  fue  puesto  en  libertad.

Convenció a funcionarios civiles y miliares de las fuerzas de ocupación de la

importancia  de  las  actividades  del  KWImF.  De  esta  suerte,  consiguió  la

reapertura del Departamento de Química para continuar su investigación. Tanto

Kuhn  como  Bothe  fueron  rehabilitados.  En  1949,  Kuhn  recibió  la

documentación  acreditativa  de  la  concesión  del  Nobel  de  Química,  que

argumentó se vió obligado a rechazar en su día por las amenazas recibidas de

la Gestapo. Bothe declinó la invitación para ser contratado como físico nuclear

en EE.UU. y prefirió reemprender sus actividades como catedrático y director

del Departamento de Física de la Universidad de Heidelberg. Se le concedió la

Medalla Max Planck y en 1954 recibió el Premio Nobel de Física, compartido

con Max Born (Katz, 2013).

En la actualidad, el Instituto Max Planck para la Investigación Médica (en

Heidelberg) es el  sucesor directo del Instituto Kaiser Wilhelm de Investigación

Médica. El directorio actualizado del mismo comprende los departamentos de

Biología  Celular  (dirigido  por  el  Premio  Nobel  Bert  Sakmann),  Biofísica

(director,  Kenneth  Holmes),  Neurobiología  Molecular  (dirigido  por  Peter

Seeburg) y Óptica Biomédica (director, Winfried Denk) (Sociedad Max Planck,

2021).
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Figura 678. Retrato de Max Planck. Autor desconocido. Fecha: 1901. Fuente:
Archivos de la Alemania Federal: Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst-Zentralbild
(Bild 183). Firma de Max Planck (fecha desconocida) digitalizada por McSush el 23 de

mayo de 2010. (Dominio público)

4.3.3. La Sociedad Kaiser Wilhelm durante el nacionalsocialismo (1933-

1945)

La subida al poder del NSDAP introdujo cambios radicales en la investigación

científica alemana. La nueva  Ley para la Restauración de la Función Pública

(Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums),  efectiva en abril  de

1933, determinó la expulsión de aproximadamente un tercio de los científicos

contratados.  La  KWG aumentó  su  dependencia  de  la  financiación  de  la

industria alemana durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo durante la

presidencia de Albert Vögler. El Estado nazi, de acuerdo con su ideario racista,

aumentó  sus  gastos  en  las  áreas  de  investigación  de  armas  químicas  y

biológicas (Weber, 2002).

Durante  la  Segunda  Guerra  Mundial,  bajo  la  influencia  del  nazismo,

investigadores y directores de algunos institutos y un cierto número de clínicos

realizaron  experimentos  humanos  con  los  prisioneros  en  campos  de

concentración. Cuando la derrota de Alemania parecía próxima, la actividad

investigadora  experimentó  limitaciones  financieras  y  falta  de  personal

capacitado. A partir de 1943, como consecuencia de los bombardeos aéreos, la

mayor  parte  de  los  institutos  berlineses  se  trasladaron  al  oeste  y  sur  de
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Alemania y la sede central de los mismos se estableció en Gotinga. El Instituto

de  Antropología,  Herencia  Humana  y  Eugenesia  (Kaiser-Wilhelm-Institut  für

Anthropologie,  menschliche Erblehre und Eugenic),  dirigido por  el  médico  y

genetista  Otmar  von Verschuer,  recibió  muestras sanguíneas y  tisulares de

prisioneros  del  campo  de  exterminio  en  Auschwitz-Bikernau  con  fines

deplorables (véase  3.7.). Adolf  Butenandt,  director  de  los  Kaiser-Wilhelm-

Instituts für Biochemie (trasladados de Berlín-Dahlem a Tubinga), contribuyó a

la “desnazificación” de von Verschuer. El tribunal que finalmente le juzgó le

condenó  tan  solo  a  pagar  una  multa  de  600  marcos,  sin  impedirle  su

incorporación  como catedrático  (y  posteriormente  decano)  a  la  Facultad  de

Medicina de Münster (Katz, 2013; pp. 147-151).

La  KWG se disolvió en 1946 por decisión del Gobierno Militar de EE.UU.

Tras la Segunda Guerra Mundial  el KWG fue sustituido por una organización

con los mismos fines, con el nombre de Sociedad Max Planck (Max Planck

Gesselschaft, MPW) (Weber, 2002).

Un total de 15 miembros de la  KWG fueron laureados con el Premio

Nobel.
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4.4. La Sociedad de Naciones y la Fundación Rockefeller en el

período de entreguerras

Durante el período de entreguerras las naciones europeas tuvieron que hacer

frente a las durísimas consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Inglaterra,

EE.UU., Francia y Alemania lideraban la investigación científica y médica; sus

equipos de investigación competían en prestigio y reconocimiento internacional.

El Tratado de Versalles creó el 28 de junio de 1919 una organización mundial,

la  Sociedad  o  Liga  de  las  Naciones  (SDN),  cuyos  objetivos  fundamentales

consistían en mantener la paz, evitar la repetición de los horrores causados por

la Primera Guerra Mundial y contrarrestar la inestabilidad política generada por

la caída de los imperios alemán, austrohúngaro, ruso y otomano. La promoción

de la colaboración internacional en asuntos sociales y económicos representó

un objetivo complementario.  La primera asamblea de la  SDN tuvo lugar en

Ginebra el 15 de noviembre de 1920 con la afiliación de 32 países firmantes del

tratado  de  Versalles  más  13  países  neutrales  (Barona,  2019;  pp.  150-153)

(Figura 679).

Figura 679. Logo de la SDN. Fotografía del Palacio de las Naciones de Ginebra, sede
de la SDN hasta 1946 y sede actual de la ONU. Fecha: 13 de mayo de 2005. Autor:

Yann Forget. (Dominio público)

La  negativa  del  Senado  de EE.UU.  a  firmar  el  tratado,  la  exclusión  de

Alemania y Turquía de la SDN, debido a su condición de países derrotados en

la  Primera  Guerra  Mundial  y  de  haberse  determinado  oficialmente  la
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responsabilidad  de  Alemania  por  el  estallido  de  la  guerra,  así  como  la

prolongada  exclusión  de  la  Unión  Soviética,  impuesta  por  los  países

anticomunistas, minaron la influencia de la SDN. 

A  pesar  de  que EE.  UU.  no  fuera miembro  de  la  SDN,  la  Fundación

Rockefeller (FR) llevó a cabo una intensa colaboración con el Organismo de

Salud de la Sociedad de Naciones (League of Nations Health Organization,

LNHO), creado en junio de 1921. Ludwig  Rajchman157 dirigió la LNHO entre

1921 y 1939.  La FR, además de ayudar con subvenciones a determinados

países en particular,  aportó  más de la  tercera  parte  del  presupuesto  de  la

LNHO.  Años  después  ambas  organizaciones  adoptaron  un  nuevo  acuerdo

157 Ludwig  Witold  Rajchman  (1881-1965)  nació  en  una  familia  acomodada  judía  en
Varsovia (entonces, Rusia Imperial). Ingresó en el partido socialista polaco en 1905. Estudió
Medicina en la Universidad de Cracovia,  donde se doctoró en Bacteriología,  ampliando su
formación en el  Instituto  Pasteur  de París (1907-1909).  Fue profesor de la  Universidad de
Cracovia entre 1909 y 1913. Posteriormente se trasladó a Londres, donde prestó sus servicios
en el  Royal  Institute  of  Public  Health  antes  de dirigir  el  Laboratorio  Central  de Disentería.
Durante  su  estancia  en  Inglaterra  en  la  Primera  Guerra  Mundial  participó  en  actividades
políticas  a favor  de la  independencia  de  Polonia.  Al  regreso  a  Varsovia  fundó  y  dirigió  el
Instituto  Estatal  de Higiene.  En  1921 se incorporó  como director  de la  LNHO,  puesto  que
desempeñó hasta 1938.

Rajchman se pronunció públicamente en contra de la anexión de Etiopía a Italia y de la
ayuda fascista y nazi a los rebeldes militares contra la República en la guerra civil española.
Señalado como “comunista”, “prosoviético” y judeomasónico”, tuvo que renunciar a la dirección
de la LNHO en 1939. 

En 1943 intervino  a  favor de la creación de la United Nations Relief and Rehabilitation
Administration  (UNRRA),  cuyo  principal  objetivo  era  proporcionar  ayuda  humanitaria
(alimentación y prestación sanitaria) a los países más afectados por los desastres de la guerra. 

Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial fue excluido, al iniciarse la Guerra fría, del equipo
de trabajo responsable de la organización de la OMS. Mientras en las repúblicas soviéticas era
objeto de sospecha como agente proamericano, en EE. UU. fue acusado de espía comunista.  

La UNRRA se disolvió en 1947. Antes de su desaparición, Rajchman solicitó la creación de
un organismo especial para la ayuda internacional a la infancia, con la finalidad de reducir la
mortalidad infantil y facilitar el acceso universal a la educación primaria. El 11 de diciembre de
1946 la Asamblea General  de las Naciones Unidas acordó la fundación de United Nations
International Children’s Emergency Fund (UNICEF). Rajchman aceptó su presidencia para el
periodo inicial (1946-1950) (Barona, 2020) (Figura 680).

Gracias a sus iniciativas entre 1948 y 1950 se realizaron 30 millones de reconocimientos
médicos en 22 países y se administraron 17 millones de vacunas contra la tuberculosis. 

Rajchman murió en Chenu (Francia) por complicaciones asociadas a la enfermedad de
Parkinson.
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según  el  cual  la  FR  dedicaría  sus  recursos  primariamente  a  los  objetivos

europeos  de  investigación  y  la  LNHO  a  los  problemas  de  salud  con

necesidades de solución inmediata (Weindling, 2000b).

Tanto  Francia  como  Gran  Bretaña  reaccionaron  con  una  respuesta

vacilante y débil a las agresiones fascistas italianas y del régimen nazi alemán,

además de adoptar la decisión de no intervención en la guerra civil española.

Estas  actitudes  debilitaron  aún  más  el  prestigio  e  influencia  de  la  SDN  y

facilitaron el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 

El 24 de octubre de 1945, representantes de cincuenta países acordaron en

la Conferencia de San Francisco la  redacción de la  Carta de las Naciones

Unidas. Nació así la Organización de Naciones Unidas (ONU). La Sociedad de

Naciones cesó sus actividades el 18 de abril de 1946.

Figura 680. Retrato de Ludwig Witold Rajchman. Autor y fecha desconocidos. Logo
internacional de UNICEF. (Dominio público)
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4.5. Exilio judío de Alemania y Austria (1933-1939)

El  30 de enero de 1933,  Adolf  Hitler  es nombrado  canciller  de Alemania e

impone a toda la nación un nuevo mensaje: la cultura alemana es producto de

la raza aria y el individuo no ario es más próximo al animal que al humano. Lo

más sorprendente es que determinados científicos apoyaran tal aserto. Philipp

Lenard, físico de la Universidad de Heidelberg y consejero de Hitler, considera

que la ciencia es racial y establece una distinción entre la ciencia aria y la no

aria. Para Lenard, la física verdadera debía estar de acuerdo con el “espíritu

ario”, una Deutsche Physik (Sánchez Ron, 2020).

El  ministro de Propaganda del  Tercer Reich, Joseph Goebbels, preside la

hoguera pública de libros de Einstein, Freud, Heine, Mann y Zola, entre otros.

Los actos de violencia física contra los judíos se inician en marzo del mismo

año.  En  Breslavia,  extremistas  nazis  atacaron  a  jueces  y  abogados  y  en

semanas posteriores  treinta  y  cinco judíos  fueron asesinados.  Se instauran

boicots  a  comercios  judíos.  En  los  museos  de  arte,  los  artistas  del  “arte

decadente”  (Picasso,  Matisse,  Cézanne) son  prohibidos.  Hitler  inventa  una

nueva definición del judío: todo aquel con tres bisabuelos judíos. 

En septiembre de 1935 se promulgan las leyes de Núremberg; los judíos

quedan excluidos de la ciudadanía alemana; se prohíbe  que tengan contacto

físico con personas arias. A finales de 1935, unos 75.000 judíos ya habían

emigrado y unos 8.000 se habían quitado la vida. Las oficinas diplomáticas

extranjeras no pueden dar respuesta satisfactoria a las peticiones de visas de

emigración.  Mientras  tanto,  las  democracias  occidentales  permanecen  en

silencio frente a estas agresiones (Eban, 1973)158.

158 Abba Eban -Aubrey Salomon Meir- (1915-2002) nació en Ciudad del Cabo. La familia
se  trasladó  a  Inglaterra.  Estudió  en  el  Queen’s  College,  Universidad  de  Cambridge,
licenciándose en Filología. Cooperó con Jaim Weizmann en la Organización Sionista Mundial.
Durante  la  Segunda  Guerra  Mundial  formó  parte  del  Servicio  de  Inteligencia  Británico.  Al
terminar la guerra fue profesor de un centro de estudios del Oriente Medio del Foreign Office.

Hasta la creación del Estado de Israel, formó parte de la Agencia Judía para Palestina
(dependiente  de  las  Naciones Unidas).  Fue  embajador  en  la  ONU y  EE.UU.  en el  primer
gabinete ministerial  israelí  (1948-1959).  Fue ministro sin  cartera,  viceprimer ministro (1963-
1966)  y  ministro  de  Asuntos  Exteriores  (1966-1974).  Militante  del  partido  Laborista,  fue
diputado del Parlamento de Israel entre 1959 y 1988 (Ruiza et al., 2004j).
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A principios de 1933 vivían en Alemania aproximadamente 520.000 judíos

(menos del 1% de la población general); una tercera parte residían en Berlín. El

ascenso al poder de Adolf Hitler determinó una importante salida de población

judía (entre 35.000 y 40.000 personas), dirigiéndose la mayoría a los países

europeos vecinos (Bélgica, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Checoslovaquia

y Suiza). Las principales razones que justificaron este movimiento migratorio

fueron la oposición política al régimen nacionalsocialista, la represión a judíos

en la administración pública y el boicot a empresas, comercios y propiedades

judías. 

El 12 de marzo de 1938, la anexión de Austria a Alemania  (Anschluss),

como una provincia del Tercer Reich, los ataques violentos, la gran crisis del 9

de  noviembre  de  1938  (“la  noche  de  los  cristales  rotos”),  con  más  de  un

centenar  de  asesinados,  30.000  opositores  políticos  y  judíos  enviados  a

campos  de  concentración  y  la  confiscación  de  sus  bienes,  generaron  un

incremento puntual del proceso migratorio. Los 200.000 judíos de Austria se

vieron sometidos a la misma persecución que los judíos alemanes,  aunque

ahora con un ritmo más acelerado (Eban, 1990).

4.5.1. Conferencia de Évian (6-15 de julio, 1938)

El presidente de EE.UU. Franklin Delano Roosevelt convocó una conferencia

internacional sobre el  problema de los refugiados judíos en Évian-les-Bains,

Francia,  que  se  celebró  entre  el  6  y  el  15  de  julio  de  1938.  Participaron

delegados  de  32  países.  Italia,  Japón  y  la  URSS  negaron  su  presencia.

Polonia,  Hungría,  Rumanía  y  la  Unión  Sudafricana  (países  con  importante

rechazo al judaísmo) tan solo enviaron observadores. España no asistió (país

en guerra civil), ni tampoco el Vaticano. EE.UU. estuvo representado por una

“misión especial”, sin funcionarios en la delegación. Marion C. Taylor, amigo del

presidente  Roosevelt,  asumió  su  representación  personal.  Asistieron

representantes  de  la  Liga  de  las  Naciones  y  de  organizaciones  judías

internacionales (Agencia Judía, Congreso Judío Mundial, Organización Sionista

Revisionista  -creada en  1935-),  así  como del  pueblo  judío  de  Palestina  en
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calidad de “observadores”.  Jaim Weizmann (que sería,  con posterioridad el

primer presidente de Israel) y Golda Meir (futura primera ministra) estuvieron

presentes en la conferencia. 

Al  inicio  de  la  reunión,  los  delegados  se  levantaron  para  expresar  su

solidaridad  con  los  refugiados.  En  sus  intervenciones,  sin  embargo,  no

ofrecieron respuestas tangibles, en general. EE.UU. mantuvo sin modificar su

cuota  anual  de  27.370  para  refugiados  de  Alemania  y  Austria,  aunque

dedicándola  exclusivamente  a  la  población  judía  de  habla  alemana.  Lord

Winterton, representante británico, declaró que el Reino Unido no era un país

de  inmigrantes.  Sugirió  la  oferta  de  Kenia  y  otras  colonias  africanas  como

alternativa (Gran Bretaña, la potencia regidora entonces de Palestina, exigía

que el  judío  que  tuviera intención  de  buscar  asilo  en  territorio  palestino

poseyera un  capital  superior  a  1.000  libras  esterlinas).  La  administración

holandesa  intentó  persuadir  a  los  refugiados  judíos  de  la  conveniencia  de

emigrar a un tercer país. T. W. White, en nombre de Australia, informó que se

había comprometido a aceptar un total de 15.000 refugiados judíos para los

siguientes tres años y añadió que no tenían ningún problema racial real y no

querían  importar  uno. Francia  alegó  que  ya  estaba  recibiendo  un  número

importante de opositores al nazismo alemán y al fascismo italiano, lo que le

obligaba a denegar la asimilación adicional de población judía.  Algunos líderes

europeos sólo ofrecieron admitir refugiados de un credo religioso concreto y

Brasil  comunicó  que  solo  aceptaría  ciudadanos  judíos  bautizados  como

cristianos. Las manifestaciones de las diferentes naciones coincidieron en la

precaria situación de la economía mundial, en los problemas que arrastraría el

aumento de la cuota inmigratoria sobre la situación financiera de las familias

del país respectivo y en que el aumento de la población judía podría despertar

sentimientos  antisemitas.  La  única  excepción  fue  la  oferta  de  la  República

Dominicana, presidida entonces por Rafael Leónidas Trujillo: aceptaría hasta

100.000 refugiados judíos, lo que contribuiría a reforzar el “elemento blanco”

del país. 

Sin más aportaciones relevantes, puede que el único resultado positivo de
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la  conferencia  fuera  la  creación  del  Comité  Intergubernamental  para  los

Refugiados  (CIR),  de  naturaleza  independiente  y  financiación  privada.  Fue

disuelto  en  1947  tras  la  fundación  de  la  ONU.  La  mayor  parte  de  los

historiadores expertos en la temática han coincidido en que la Conferencia de

Évian  de  1938  representó  una  desgracia,  una  desafortunada  oportunidad

perdida para salvar a los judíos europeos (Bartrop, 2018) (Figura 681). 

      

Figura 681. Paul R. Bartrop publicó en 2018 la monografía sobre los contenidos de la
Conferencia de Évian. Se celebró en el Hôtel Royal, Évian-les-Bains (Ródano-Alpes,

Francia). Fecha de la fotografía: julio, 1938. Myron Charles Taylor, embajador en
Misión Especial de los EE.UU., en una de las intervenciones de la conferencia. Fecha:

15 de julio de 1938. (Dominio público)
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4.5.2. El proyecto de ley Wagner-Rodgers

El 9 de febrero de 1939, Robert F. Wagner, senador demócrata por el Estado

de  Nueva  York,  elaboró  un  proyecto  de  ley  que  solicitaba  la  admisión  en

EE.UU. de 20.000 niños refugiados alemanes menores de 14 años (sin criterios

sectarios) en un periodo de 24 meses, en adición a la cuota de inmigración

regularmente aceptada. La diputada del partido republicano por Massachusetts,

Edith Nourse Rogers, presentó el proyecto en la Cámara de Diputados el 14 de

febrero  del  mismo año,  con el  soporte  de  varias  organizaciones benéficas.

Aunque  el  documento  contó  con  amplio  apoyo  entre  grupos  religiosos  y

laborales, tras varios meses de debate las organizaciones nacionalistas y los

políticos  a  favor  de  la  restricción  migratoria,  opuestos  a  la  petición,  se

impusieron. La propuesta no llegó a votarse por la gran presión ejercida por el

senador  Robert  Ryce Reynolds,  antisemita y  anglófobo,  quien alegó que la

hipotética  aprobación  disminuiría  las  ayudas  concedidas  a  los  menores

nacionalizados en EE.UU. (Kenworthy, 1939).

4.5.3. El viaje del Saint Louis (mayo-junio, 1939)   

Un suceso representativo de la angustiosa huida judía del nazismo aconteció

entre los meses de mayo y junio de 1939. El transatlántico alemán Saint Louis

zarpó  desde  Hamburgo  el  13  de  mayo  con  destino  a  la  Habana  con  937

pasajeros;  casi  todos  eran  judíos  que  huían  del  Tercer  Reich,  y  habían

solicitado  visas  para  EE.UU.,  con  la  intención  de  permanecer  en  Cuba  el

tiempo necesario hasta poder entrar en América. Los viajeros habían recibido

certificados de desembarco expedidos por el director general de migración de

Cuba, Manuel Benítez González, por un precio de 150 dólares americanos. Tan

solo  una semana antes  de la  salida  de Hamburgo,  el  presidente  de Cuba,

Federico  Laredo Bru,  había promulgado un decreto  que hacía inválidos los

certificados de desembarco expedidos. El nuevo decreto estipulaba que para

poder entrar en la isla caribeña se necesitaba una autorización expresa de los

secretarios de Estado y de Trabajo de Cuba y pagar una fianza de 500 dólares

americanos (US Holocaust Memorial Museum, 2020).
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Los grupos de extrema derecha y dos periódicos cubanos,  el Diario de la

Marina y Avance, habían apoyado la rebelión militar acaudillada por Francisco

Franco,  que acababa de ganar  la  guerra civil  española con la  ayuda de la

Alemania nazi y la Italia fascista. Estos colectivos instigaron la judeofobia hacia

los pasajeros del St. Louis y generaron una nutrida manifestación en la Habana

el  8  de  mayo,  con  el  patrocinio  del  expresidente  cubano  Ramón  Grau

Sanmartín.

El día 27 el St. Louis llegó a la Habana. Las autoridades cubanas negaron

la entrada a todos los viajeros, con la excepción de veintiocho:  veintidós  de

ellos, judíos, poseían visas estadounidenses correctas; cuatro eran españoles y

otros dos cubanos, con documentos válidos para ser admitidos en Cuba. El

Joint Distribution Committee (JDC)159 envió a su delegado, Lawrence Berson, a

La Habana para mediar en el conflicto y entrevistarse con el presidente cubano,

sin resultado positivo. Federico Laredo Bru reafirmó la decisión comunicada de

que el buque tenía que salir del puerto, pese a que el JDC estaba dispuesto a

pagar la fianza de 500 dólares americanos por pasajero. Algunos refugiados

enviaron  telegramas  al  presidente  Roosevelt  solicitando  su  intervención.  El

Departamento de Estado les contestó que los pasajeros debían registrarse en

la lista de espera para la obtención de la pertinente visa de inmigrante para ser

admitidos  en  EE.UU.  (o  sea,  aguardar  hasta  unos  dos  años)  (Thomas  y

Morgan-Witts, 1976).

El 6 de junio de 1939, el St. Louis zarpó de la Habana de regreso a Europa.

El  capitán  del  Saint  Louis,  Gustav  Schroeder,  pausó el  viaje,  negándose a

entregar a la policía nazi a los judíos refugiados. Llegó a preparar un plan de

naufragio cerca de la costa británica para obligar al desembarco urgente de los

pasajeros.  Al  final,  varios  países  aceptaron  la  negociación  con  el  JDC  e

informaron que aprobaban la acogida de un cierto número de pasajeros (288

por  Gran  Bretaña,  224  por  Francia,  214  por  Bélgica  y  181  por  los  Países

Bajos). El 17 de junio los viajeros desembarcaron en Amberes (Lanchin, 2014)

159  Organización  solidaria  fundada  a  finales  de  1914  para  ayudar  a  los  judíos  en
cautiverio, con sede en EE.UU. Ha auxiliado desde entonces a millones de judíos en más de 85
países.
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(Figura 682).

Figura 682. El transatlántico alemán Saint Louis zarpó de Hamburgo con 938
refugiados (en la gran mayoría judíos alemanes) el 13 de mayo de 1939. Fotografía de

un grupo de pasajeros del Saint Louis y retrato de Gustav Schroeder, capitán del
fatídico viaje del Saint Louis (mayo-junio de 1039). Autor desconocido. Fuente: US

Holocaust Memorial Museum. (Dominio público)

Los  judíos  refugiados  en  Gran  Bretaña  permanecerían  seguros,  con  la

excepción de uno que falleció en 1940 como consecuencia de un ataque aéreo.

De  los  restantes  620,  87  pudieron  emigrar  a  EE.UU.  antes  de  la  invasión

alemana a Europa occidental. La mayoría de los retenidos en Bélgica, Francia

y  Países Bajos  (254)  fueron víctimas del  Holocausto:  84  en Bégica,  84  en

Países  Bajos  y  86  en  Francia.  Solamente  278  sobrevivieron  a  la  guerra

(Abersold, 2018).

Más de 60.000 judíos alemanes emigraron a Palestina durante  la década

de 1930. En mayo de 1939, el Parlamento británico aprobó una resolución que

limitó sensiblemente el ingreso de judíos en la “tierra prometida”. El gobierno
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británico  rechazó  la  organización  de  un  estado  palestino  y  restringió  la

inmigración judía a Palestina, confinando en campos a los inmigrantes ilegales.

Suiza aceptó a unos 30.000 judíos. Aproximadamente unos 100.000 refugiados

alcanzaron la península ibérica y en su mayoría lograron zarpar en el puerto de

Lisboa hacia EE.UU. Más de 17.000 judíos alemanes,  austriacos y polacos

emigraron a asentamientos de Shanghai, entonces bajo control japonés (no se

requerían visados).

En resumen, entre los años 1933 y 1939, aproximadamente 400.000 de los

500.000 judíos que vivían en Alemania consiguieron huir del terror nazi (Figura

683). De los que se quedaron, al menos 15.000 lograron escapar tras el inicio

de la Segunda Guerra Mundial (Broek, s. f.).

Figura 683. El mapa muestra una estimación del número de judíos que huyeron de
Alemania entre 1933 y 1939 y a qué países emigraron. Fuente: Heimat und Exil:
Emigration der deutschen Juden nach 1933. Stiftung Jüdisches Museum Berlin.

(Dominio público)
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4.6. Destacados  científicos  europeos  que  escaparon  de  la

represión nazi y del fascismo

4.6.1. El exilio de Sigmund Freud (1936-1939)

A) Salida de Viena

Desde la edad de tres años y hasta un año antes de su muerte, Sigmund Freud

(1856-1939)  (Figura 684) vivió en Viena. Entre 1891 y 1938, su domicilio y

consultorio ocuparon dos apartamentos ubicados en el entresuelo de la casa

de Bergasse 19 en condición de inquilinos. La calle Bergasse está en el distrito

de Alsergrund (distrito IX de Viena en la actualidad), en la zona centro-norte de

la capital austríaca. El edificio de Bergasse 19 tenía cinco plantas, con un total

de nueve apartamentos. Uno de los dos apartamentos del entresuelo fue la

vivienda familiar: el matrimonio (Martha y Sigmund) y sus seis hijos (Mathilde,

Martin, Oliver, Ernst, Sophie y Anna). El consultorio psicoanalítico ocupaba el

otro apartamento,  que Sigmund compartió con su hija Anna a partir de 1923

(Jones, 2003) (Figura 685).

Figura 684. Retrato de Sigmund Freud en su período de exilio. Autor y fecha
indeterminados. (Dominio público)
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Figura 685. Fotografía del edificio de Bergasse 19 en Viena. Vivienda y   consultorio
de Freud. Plano de los dos apartamentos con su distribución en 1938. Museo Sigmund

Freud de Viena. (Dominio público)

En la actualidad, la vivienda y consultorio albergan el  Museo de Sigmund

Freud en Viena, una biblioteca sobre sus trabajos y el psicoanálisis, el archivo

Freud, con más de 50.000 elementos, y la secretaría de la Sociedad Sigmund

Freud  (Sigmund  Freud  Gesellschaft).  Anna  Freud  cuidó  especialmente  de

mantener el mobiliario y objetos en una disposición similar a la original (Figura

686). 
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Figura 686. Sala de espera, diván y silla (reproducida) del consultorio psicoanalítico
de Freud en Bergasse 19. Museo Sigmund Freud de Viena. (Dominio público)

Con la dimisión del canciller Kurt Schuschnigg y la anexión de Austria a la

Alemania nazi, Freud, pese a su resistencia interna a abandonar Viena, asumió

que su vida estaba amenazada. Su condición de judío y fundador de la escuela

psicoanalítica  le  señalaba  como enemigo  indiscutible  del  tercer  Reich.  Sus

libros  fueron  quemados  en  público;  su  vivienda  y  la  sede  de  la  editorial
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psicoanalítica  sufrieron  registros;  sus  hijos  Martin  y  Anna  fueron  detenidos

temporalmente e interrogados por la Gestapo. 

El 13 de marzo de 1938 se reunió por última vez el comité directivo de la

Sociedad Psicoanalítica de Viena, que adoptó la decisión de que todos los que

encontraran una posibilidad de abandonar el país lo hicieran y que la sede de

la sociedad se establecería en la ciudad de destino del exilio de Freud (Figura

687). 

Figura 687. Un pequeño grupo de expertos se reunía las tardes de los miércoles en la
residencia de Freud. Es así como se originó la Sociedad Psicoanalítica de Viena. En la
imagen, el llamado Comité de la Sociedad. En primera fila, sentado, Sigmund Freud; a
su izquierda, Sàndor Ferenczi. Ernest Jones aparece de pie, último de la segunda fila

a la derecha. Fotografía de fecha y autor desconocidos. (Dominio público)

La Gestapo obligó a  Freud a firmar una declaración en la que reconocía

haber recibido un trato correcto antes de abandonar Austria, requisito exigido

para autorizar la marcha (Jones, 1979). 
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Marie Bonaparte160 y Ernest Jones161, entonces presidente de la Asociación

Psicoanalítica Internacional, ayudaron a Freud, a su esposa Martha, a su hija

Anna, al médico personal y su familia, al ama de llaves y a dos sirvientas, a

conseguir los documentos necesarios y organizar el  traslado a Londres, vía

París.  Las  hermanas  de  Freud,  Adolfine,  Marie,  Pauline  y  Rose,  de  edad

avanzada, optaron por quedarse en Viena. En la madrugada del 4 de junio de

1938, la familia Freud abandonó la vivienda (Figura 688). 

160 Marie Bonaparte (1882-1962), princesa de Grecia y de Dinamarca, nació en Saint-
Cloud, cerca de París. Se casó en un matrimonio de conveniencia con el príncipe Jorge de
Grecia y Dinamarca (homosexual y alcohólico),  hijo del  rey Jorge I  de Grecia.  Se interesó
extraordinariamente  por  el  psicoanálisis  a  partir  de  1925.  Inicialmente  tratada  por  René
Laforgue, éste recomendó que su frigidez y neurosis obsesiva fueran tratadas por  Freud, a
quien escribió. Freud la psicoanalizó hasta 1929, aunque la siguió tratando hasta 1938. Marie,
agradecida, consiguió introducirse en el círculo profesional y familiar de Freud, a quien colmaba
de regalos muy caros que él custodiaba en vitrinas de su despacho. Entre 1929 y 1940 asistió a
las  consultas  externas  de  psiquiatría  del  Hospital  General  de  Viena,  que  dirigía  Wagner-
Jauregg,  inició  las traducciones al  francés de obras de Freud y participó en las reuniones
periódicas de la Asociación Psicoanalítica de Viena.

Fue la embajadora de Freud en Francia, miembro fundador de la Sociedad Psicoanalítica
de París (SPP) y de su Instituto de Psicoanálisis. Aportó su influencia y dinero (equivalente a
5.000  dólares  americanos  de  la  época)  para  financiar  la  salida  de  Viena  de  Freud  y  su
acomodo en Londres, dinero que restituyó el psiquiatra vienés posteriormente, a lo que ella
respondió costeando la publicación de sus obras completas en alemán. 

Marie Bonaparte falleció de leucemia en septiembre de 1962 en Saint-Tropez (Vallejo-
Orejana y Sánchez-Barranco, 2003).

161 Alfred  Ernest  Jones  (1879-1858)  nació  en  Glamorganshire,  Gales.  Estudió  en  el
University College of Medicine, en Londres. Fue el fundador del psicoanálisis en Gran Bretaña.
Transigió con el nazismo, que justificó para salvar el psicoanálisis en Alemania y ayudar a
emigrados  austríacos,  alemanes  y  húngaros  a  refugiarse  en  Estados  Unidos  e  Inglaterra.
Estudió alemán para leer las obras de Freud, a quien conocería personalmente en Salzburgo
en 1908. Vivió unos años en Canadá y EE.UU., países a los que transfirió las ideas freudianas.
Antes de regresar a Londres en 1912 fundó la American Psychoanalytic Association (APsaA).
En 1919 fundó la British Psychoanalytical Society (BPS), y en 1920 el International Journal of
Psychoanalysis  (IJP).  En  diciembre  de  1935  presidió  la  Deutsche  Psychoanalytische
Gesellschaft (DPG), teniendo que aceptar la renuncia de sus miembros judíos. En 1949 inició el
gran estudio dedicado a la vida y obra de Freud (en tres volúmenes), trabajo de siete años de
duración basado en una impresionante colección de documentos y más de cinco mil cartas
manuscritas de la correspondencia de Freud. Sus cenizas yacen en el crematorio de Golder’s
Green, próximas a las de Freud.
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Figura 688. Sigmund y Anna Freud en el tren con salida de Viena. (Dominio público)

Los vecinos de Bergasse 19 eran judíos y no judíos de clase media; tan

solo un inquilino militaba en el partido nacionalsocialista. Un tiempo después de

abandonar el edificio la familia Freud, la casa se transformó en un alojamiento

colectivo  (entre  1939  y  1942  hasta  un  total  de  31  judíos  habitaron  estas

dependencias). Uno de los vecinos, el abogado Adolph Mathias, fue deportado

en 1941 a Theresienstadt (Jones, 2003) (Figura 689).   

Figura 689. Retrato de Ernest Jones, psiquiatra y psicoanalista británico. Autor y fecha
desconocidos. Fuente: Asociación Psicoanalítica de Madrid. Jones inició en 1949 la

biografía de Freud, en la que trabajó durante siete años, consultando una
impresionante relación de documentos y más de cinco mil cartas manuscritas. Se le

considera el fundador de la historiografía freudiana. Su libro más citado, Vida y obra de
Sigmund Freud, se editó inicialmente en tres volúmenes
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B) En Londres. Exilio, enfermedad y muerte de Freud

Durante los primeros meses en Londres, la familia Freud se instaló en el Hotel

Explanade. Gracias a la mediación del embajador estadounidense W. C. Bullit y

de Marie Bonaparte (Figura 690) consiguieron huir con la mayor parte de sus

pertenencias, lo que significó algo realmente excepcional.

Figura 690. Fotografía de Marie Bonaparte, Sigmund Freud y William C. Bullitt, de
junio de 1938. (Dominio público)

Museo   Freud de Londres  

La última morada de Freud estaba situada en un barrio residencial del norte de

Londres, en el distrito de Hamsptead, número 20 de Maresfield Garden, hoy

transformado en el  Museo  Freud de Londres, una villa de ladrillo rojo de dos

plantas. Ernst, hijo de Freud, arquitecto, se esmeró en reproducir para su padre

en la nueva casa en Londres el gabinete de trabajo de la vivienda en Viena: el

diván y sus cojines, la biblioteca y las antigüedades atesoradas a lo largo de
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muchos años en sus vitrinas (Freud era un gran coleccionista) (Figura 691).

Figura 691. Fachada de la última vivienda de la familia Freud. El gabinete de trabajo
de Freud era casi idéntico al de su anterior vivienda en Viena. Conservaba los

muebles, biblioteca, cuadros, fotografías, antigúëdades y objetos de regalos. Museo
Freud de Londres. (Dominio público)

Un año y tres meses permaneció en Londres Sigmund Freud, aunque muy

enfermo.  A  las  pocas  semanas  de  la  llegada  a  la  ciudad,  cuando  todavía

residía en el  hotel  Explanade,  Freud sufrió una nueva recidiva de su tumor

maxilofacial  derecho,  que  obligó  a  realizar  una cirugía  en la  London Clinic

(Devonshire Place).

La visita de Stefan Zweig con Salvador Dalí. El retrato de   Freud  
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El 19 de julio de 1938 Salvador Dalí visitó a Freud, gracias a la mediación del

escritor Stefan Zweig, con la presencia adicional del poeta Edward James. Tres

días  antes  de  dicha  fecha,  Freud  había  finalizado  la  redacción  de  su  libro

Moisés y el monoteísmo. En su libro Diario de un genio, el pintor catalán ofrece

su  versión  de  la  entrevista.  Dalí  intentó impresionar  al  anciano  Freud,

hablándole de sus propios escritos, invitándole a leerlos. Freud apenas habló,

pero le miró fijamente durante la mayor parte del tiempo. Antes de finalizar la

visita, dirigiéndose a Zweig, exclamó: “Nunca había conocido a tan perfecto

prototipo de español. ¡Que fanático!” (Dalí, 1983).

Como resultado de la reunión, Dalí hizo un dibujo al  carbón,  Retrato de

Freud, en el que la cabeza de Freud evoca la forma de un caracol, lo que ha

sido valorado como una dimensión narcisista de la relación ambivalente de Dalí

con el  venerado psicoanalista  (Hartman,  2020).  Dalí  hizo llegar  el  retrato a

Zweig para que lo entregara a Freud. Al parecer, Zweig mintió a Dalí, ya que no

enseñó el dibujo a Freud, por temor a que el psiquiatra vienés se sobresaltara e

interpretara el dibujo como una premonición de su muerte (Figura 692).

Figura 692. Retrato de Freud por Salvador Dalí. Fecha: 19 de julio de 1938. Freud
Museum of London (www.freud.org.uk). La interpretación de las ideas de Dalí sobre el

dibujo ha merecido amplios comentarios del profesor de Psiquiatría John Hartman.
(Dominio público)

El Comité Nobel y Sigmund   Freud  

La  primera  presentación  de  S.  Freud  como  candidato  al  Premio  Nobel  de
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Cirugía o Medicina la realizó en 1915, sin éxito, William Alanson White (1870-

1937),  neurólogo  y  psiquiatra,  presidente  de  la  American  Psychoanalytical

Society.  Freud fue propuesto al Nobel de Fisiología o Medicina al menos 32

veces entre los años 1915 y 1938, por sus contribuciones en psicoanálisis y

sus métodos terapéuticos (Hasson, Nilsson, Fangerau y Wistrand, 2020).

En 1928, Albert Einstein se negó a apoyar la nominación de Freud, con las

siguientes palabras: “Soy incapaz de formarme una opinión de fondo acerca de

las teorías freudianas, y menos aún emitir un juicio autorizado” (Lorenci, 2017).

En  1937,  catorce científicos  (varios  de  ellos  previamente  laureados  por  la

Fundación Nobel) apadrinaron su presentación. Durante su exilio en Londres,

en 1938, la candidatura de Sigmund Freud al Nobel de Fisiología o Medicina la

defendieron diversas personalidades. Todo resultó inútil.  

Ante el fracaso frente al comité de Fisiología o Medicina, el escritor francés

Romain Rolland, Nobel de Literatura de 1916, solicitó la concesión del mismo

para Freud el 20 de enero de 1936. Los miembros del comité Nobel declararon

que habría sido preferible la presentación de Freud a la concesión del Nobel en

Fisiología o Medicina (Svensén, 2001; p. 49).

La respuesta final del entonces secretario de la Academia Sueca no pudo

ser más negativa: “Salvo tal vez La interpretación de los sueños, obra sobre la

que está basada toda su doctrina,  Freud no merece los laureles del  poeta,

aunque como científico hizo mucha poesía”.

En  1939,  tras  la  muerte  de  Freud,  Einstein  leyó  Moisés  y  la  religión

monoteísta.  Comentó lo siguiente: “Admiro especialmente esta obra, al  igual

que todas las otras, desde un punto de vista literario” (Lorenci, 2017).

Meses finales (1939)

En  febrero  de  1939,  el  tumor  que  padecía  Freud  experimentó  un  nuevo

crecimiento,  extendiéndose a  las  proximidades  del  suelo  orbitario.  Múltiples

expertos consultores (del Instituto Curie de París, Saint Bartholomew Hospital y

University  College  Hospital  de  Londres)  coincidieron  en  no  indicar  la

intervención quirúrgica por considerarla muy arriesgada y propusieron aplicar
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dosis adicionales de radio en la zona lesional. La situación clínica de Freud fue

empeorando  progresivamente.  El  insomnio  era  casi  diario  y  Freud  sufría

grandes dificultades para ingerir  y beber.  El  dolor se hacía insoportable.  La

boca emitía frecuentes secuestros. La mejilla derecha se había necrosado. El

olor fétido invadía el  dormitorio y se instaló un mosquitero para envolver la

cama y ahuyentar el acúmulo de moscas

El proceso neoformativo había requerido desde su debut en 1923 un total

de  34 intervenciones quirúrgicas,  en  su  mayor  parte  con anestesia  local,  y

numerosas  sesiones  de  radioterapia  externa  y  focal.  La  revisión  de  la

histopatología de las piezas tumorales conservadas en el  Instituto  Curie  de

París  concluiría  en  fecha  muy  posterior  (1948)  que  Freud  padecía  un

carcinoma  verrugoso  de  Ackerman,  complicado  por  las  consecuencias  de

numerosas irradiaciones y resecciones quirúrgicas incompletas162.

162 El cancer maxilofacial que sufrió Sigmund Freud durante dieciséis años:
En la primavera de 1923 Freud descubrió una leucoplasia en la mejilla y paladar del lado

derecho. El 20 de abril, el profesor titular de Laringología de la Facultad de Medicina de Viena,
el Dr. Marcus Hajek, practicó la primera cirugía. La anestesia fue local y se practicó una amplia
resección de la arcada palatina anterior  derecha con apertura del  seno maxilar.  El  estudio
patológico reveló “probable cáncer”. Los pasos siguientes fueron radioterapia sobre la región
diana e implante de cápsulas de radio (Dr. Feutchinger).

Tres meses después se demostró crecimiento y activación del tumor, probablemente por
resección  insuficiente.  Freud  fue  atendido  por  el  Dr.  Felix  Deutsch,  médico  internista  y
psicólogo. En octubre se practicó nueva cirugía, ahora por el Dr.  Hans Pichler,  director del
Departamento de Cirugía Máxilofacial del Hospital General de Viena. La intervención se realizó
en dos fases: a) ligadura de carótida externa y vaciamiento ganglionar submaxilar derecho; b)
una semana más tarde, extirpación del  hemipaladar derecho (óseo y tejidos blandos), pilar
anterior, borde de lengua y parte de mejilla; se cubrió la herida con injertos de piel tomados del
brazo  izquierdo.  El  examen patológico  reveló  “leucoplasia  proliferativa  papilar”.  A  partir  de
entonces, Freud llamaba a su cáncer “el monstruo”. La prótesis le producía intensas molestias
y se alimentaba con dificultad. En noviembre se demostró la invasión del proceso pterigoideo
derecho,  que  determinó  la  necesidad  de  nueva  cirugía,  seguida  de  confección  de  nueva
prótesis.  Diez  días  después  también  le  practicaron  la  operación  de  rejuvenecimiento  de
Steniach (ligadura de los conductos deferentes). A finales de 1923 Freud perdió la audición del
oído derecho. A lo anterior se asoció dificultad de la fonación, halitosis, dolor,  regurgitación
nasal.

En los años que siguieron el  tumor evolucionó con recidivas tras recidivas,  adaptación
temporal de nuevas prótesis y múltiples reintervenciones por crecimiento tumoral y sesiones de
radioterapia  por  dolor  persistente.  La  rutina  diaria  del  tratamiento  de  la  zona  operada  era
dolorosa: empezaba con la extracción de la prótesis, para lo cual debían ayudarle su hija Anna
y su nuevo médico de familia, el Dr. M. Schur (desde el año 1927), quien finalmente consiguió
que Freud abandonara el  tabaco (solía  consumir  unos 20 cigarros diarios).  Se limpiaba la
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El 21 de septiembre  Freud recordó al Dr. Max Schur su promesa de no

abandonarle en el último momento. El médico informó oportunamente a Anna

antes de administrarle 20 mg de morfina, dosis que repitió doce horas más

tarde.  Freud  entró  en  sueño  tranquilo.  Falleció  a  las  tres  horas  del  23  de

septiembre de 1939. 

Fue incinerado en el crematorio londinense de Golders Green. Sus cenizas

reposan en una de las ánforas griegas que le regaló Marie Bonaparte.  Cuando

falleció su viuda, Martha (Bernays) Freud, en 1951, sus cenizas se unieron con

las de su marido (Figura 693).

Figura 693. Crematorio Golders Green de Londres. Rincón de Freud. Urna con las
cenizas de Sigmund y Martha Freud. Fotografías de autor y fecha desconocidos.

(Dominio público)

Las hermanas de Freud, Adolfine, Marie, Pauline y Rosa fueron expulsadas

de sus domicilios en Viena, trasladadas a “viviendas colectivas” y finalmente a

herida y se retiraban las áreas necrosadas antes de recolocar  la  prótesis  (Jaramillo-Vélez,
1989).

El patólogo Lauren V. Ackerman del Elis Fischer State Hospital de Columbia, Missouri,
describió  en  1948  en  la  revista  Surgery el  carcinoma  verrugoso  de  la  cavidad  oral.  La
publicación incluyó una serie de 31 pacientes, en su mayoría varones, mascadores de tabaco y
con mala higiene dental y oral. La conclusión del estudio determinó que el único tratamiento
eficaz era la cirugía extendida y que la radioterapia solamente era útil en lesiones limitadas
(Ackerman, 1948).
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un  asilo  de  ancianos.  En  el  verano  de  1942  fueron  deportadas  a

Theresienstadt, donde Adolfine falleció el 29 de septiembre. Entre el 23 y el 29

de  septiembre  trasladaron  a  Marie,  Pauline  y  Rosa  a  Treblinka;  fueron

asesinadas a las pocas horas de su llegada. Hasta la recepción de una carta

de la Cruz Roja en 1946 la familia no tuvo información sobre el destino de cada

una de ellas. 

Anna, la hija menor de Freud, siguió habitando la casa familiar, hoy museo,

en Londres. Se especializó en psicoanálisis infantil y terapia educacional y en

la casa familiar fundó en 1951 la Clínica de Terapia Infantil  Hampstead. En

1973 publicó sus obras completas en siete volúmenes (Ruiza et al., 2004k).

4.6.2.  Albert Einstein

A medida que el antisemitismo se intensificaba en Alemania tras el desastre de

la Primera  Guerra  Mundial,  Albert  Einstein  (1879-1955)  comenzó a sentirse

atacado por críticas raciales tanto en su entorno científico como por la prensa

general y especializada. 

El Sindicato de Científicos Alemanes para la Conservación de la Ciencia

Pura  (Arbeitsgemeinschaft  deutscher  Naturforscher  zur  Erhaltung  reiner

Wissenschaft) organizó el  24 de agosto de 1920 una reunión en la Sala de

Conciertos  de  la  Filarmónica  de  Berlín,  coordinada  por  Paul  Weyland,  un

activista  reconocido  por  sus  campañas  antisemitas.  Su  discurso  consistió

fundamentalmente en insultos contra la teoría de la relatividad y otras “ideas

arrogantes judías” para envenenar el pensamiento alemán, que finalizó con la

frase: “La teoría de la relatividad es Dadaísmo científico” (Kleinert, 2018).

La campaña antisemita y la oposición a Einstein de Weyland contaba con el

apoyo de Philip Lenard, Premio Nobel de Física de 1905 y de Johannes Stark,

Premio Nobel de Física de 1919. En septiembre del mismo año, Lenard163 y

163 Philipp  Eduard  Anton  von  Lenard  (1862-1947)  nació  en  Pozsony  (Pressburg),
entonces  parte  del  Imperio  austrohúngaro.  Estudió  Física  en  Budapest,  Viena,  Berlin  y
Heidelberg.  En  1886  obtuvo  el  doctorado  en  Heidelberg  (fue  alumno  de  Bunsen).  Fue
catedrático de Física en la Universidad de Kiel y desde 1907 en Heidelberg. Fue galardonado
con el Premio Nobel de Física en 1905 por sus investigaciones sobre los rayos catódicos.
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Stark164 intentaron desacreditar a  Einstein en la Reunión de la Sociedad de

Científicos y Médicos Alemanes celebrada en Bad Nauheim, alegando que la

relatividad era un planteamiento físico erróneo, además de una enfermedad

insidiosa. Ambos defendieron que la física verdadera, la “física aria” (Deutsche

Physik)  se  construye  con  bases  experimentales  y  no  con  invenciones

abstractas,  aludiendo  a  la  física  relativista.  Según  Stark, “la  ciencia  está

condicionada por las dotes espirituales y caracterológicas de sus practicantes,

y los judíos hacen ciencia de manera diferente a los alemanes” (Mosse, 1966)

(Figura 694).

Extendió el trabajo previo de Hertz sobre el efecto fotoeléctrico. Demostró que el número de
electrones  proyectados  es  proporcional  a  la  energía  de  la  luz  incidente,  mientras  que  su
energía  cinética  es  independiente  de  la  intensidad  de  la  luz  incidente,  variando  según  la
longitud  de  onda en  sentido  inverso.  Estos  hechos  no  pudieron  ser  explicados hasta  que
Einstein  generó  su  ley  cuantitativa  y  desarrolló  la  teoría  de los  “quanta”  de luz  o  fotones
(verificada  posteriormente  por  Millikan).  Lenard  nunca  perdonó  a  Einstein  por  tal
descubrimiento y adscribir su nombre a tal ley.

Lenard tenía ideas radicales nacionalistas. Impulsó el concepto de una “física aria”, que
ignora, en su opinión, las falsas ideas de la “física judía”, representada principalmente por la
figura  de  Einstein  y  su  “fraude  judío”  de  la  teoría  de  la  relatividad.  Ingresó  en  el  partido
nacionalsocialista y fue consejero de Adolf Hitler como dirigente principal de la “física alemana”.
Fue expulsado de la Universidad de Heidelberg por las tropas aliadas en 1945. Murió dos años
después en Messelhausen (Fundación Nobel, 1905).

164 Johannes Nicolaus  Stark  (1874-1957)  nació  en  Freihung,  Baviera.  Se  doctoró  en
Física en la Universidad de Múnich en 1894. Fue profesor extraordinario en la Universidad
Leibniz de Hannover y catedrático de Física en el Instituto Politécnico de Aquisgrán y en las
Universidades de Greifswald y  Würzburg.  Su trabajo científico cubrió  tres áreas:  corrientes
eléctricas en gases, análisis espectroscópico y estudio de la conexión entre la alteración de la
estructura y el espectro de los átomos. En 1919 se le concedió el Premio Nobel de Física por
sus descubrimientos del efecto Doppler en los rayos anódicos y el desdoblamiento de las líneas
espectrales  cuando la  luz  se  somete  a  un  campo eléctrico  de elevada intensidad  (“efecto
Stark”). Fue presidente del Instituto Físico y Técnico del Reich y de la Asociación Alemana de
Investigación. 

Perteneció  al  movimiento  antisemita  Deutsche  Physik  (al  igual  que  Philipp  Lenard),
organización  que  alimentaba  la  pretensión  de  eliminar  a  los  científicos  judíos  de  la  física
alemana.  También  se  afilió  al  partido  nacionalsocialista.  Tras  finalizar  la  Segunda  Guerra
Mundial,  se  le  consideró  “criminal  de  primer  orden”  y  fue  condenado  a  4  años  de  cárcel
(Fundación Nobel, 1919).
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Figura 694. De izquierda a derecha: retrato de Philipp Lenard (Premio Nobel de
Física, 1905). Autor desconocido; año 1900. Fuente: AIP Emilio Segré Visual Archives,

American Institute of Physics. Retrato de Johannes Stark (Premio Nobel de Física,
1919). Autor: A. B. Lagrelius & Westfal. Fuente: Fundación Nobel. Retrato de Albert

Einstein (Premio Nobel de Física, 1921). Fuente: Fundación Nobel. (Dominio público)

En 1921 se concedió el premio Nobel de Física a Albert  Einstein por su

investigación sobre el efecto fotoeléctrico. No obstante, la inquina persistió. Así,

en  1922,  Lenard  y  un  grupo  adicional  de  dieciocho  firmantes  (físicos,

matemáticos, astrónomos y filósofos) publicaron un manifiesto contra la teoría

de la relatividad, y en 1931 se editaría un libro titulado Cien autores en contra

de Einstein (Hundert Autoren gegen Einstein), con el propósito de desmerecer

la obra de Einstein (Israel, Ruckhaber y Wienman, 1931).

El físico teórico H. Goenner indagó las motivaciones de los autores, sus

alegatos y publicaciones, llegando a la conclusión de que el libro es un ejemplo

de una comedida pero inadecuada reacción de la clase media en Alemania a

un tópico en las ciencias exactas, que refleja la falta de conocimiento por el

público  para  validar  el  consentimiento entre  los  científicos  de  una  teoría

establecida. Goenner se cuestionó el  papel  que pueden jugar  las personas

legas (en gran mayoría, coautores del texto) en este proceso (Goenner, 1993).

Cuando  Hitler  ascendió  al  poder,  Einstein  se  encontraba  en  EE.UU.,

participando  en  el  semestre  de  invierno  en  el  Instituto  de  Tecnología  de

California. En febrero de 1933 la Gestapo confiscó su domicilio en Berlín y su

pequeña casa de campo.  Einstein  compareció  en la  embajada alemana de

Amberes, donde oficializó su ruptura definitiva con Alemania, rechazando su
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puesto en la Academia Prusiana y su nacionalidad alemana: “Sólo viviré en un

país con libertades políticas, tolerancia e igualdad de todos los ciudadanos ante

la  ley  (…).  Estas  condiciones  no  existen  en  Alemania  hoy”.  La  respuesta,

también pública, de la Academia Prusiana de Ciencias fue calificar a  Einstein

de “agitador político” (Ball, 2019).

Posteriormente,  Einstein  viajó  a  Inglaterra.  Se  entrevistó  con  Winston

Churchill,  Austin  Chamberlain  y  Lloyd  George,  a  quienes  solicitó  la  ayuda

necesaria para que los físicos e intelectuales judíos pudieran salir de Alemania.

El 3 de octubre de 1933 participó en un acto organizado por el Fondo de Ayuda

al Refugiado Británico en el Royal Albert Hall de Londres.  Einstein pronunció

una  conferencia  titulada  “Ciencia  y  Civilización”  ante  un  público  de  15.000

personas (Figura 695).

Figura 695. En múltiples ocasiones, Albert Einstein prestó su colaboración a
peticiones de asilo y búsqueda de fondos económicos para la asistencia a refugiados

judíos de la represión nazi. El 3 de octubre de 1933, como muestra la fotografía,
pronunció una conferencia en el Royal Albert Hall de Londres organizado por el Fondo

de Ayuda al Refugiado Británico. (Dominio público)

Cuatro días después, el 7 de octubre de 1933, Albert Einstein embarcó en

Southampton en el Westmoreland, rumbo a Estados Unidos. El transatlántico

había zarpado días antes en Amberes, llevando a bordo a Elsa, su segunda
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esposa, y a su secretaria, Helen Dukas. El buque atracó en el puerto de Nueva

York el 17 de octubre. Un remolcador les trasladó al puerto de Battery Park y

desde allí un coche les llevaría a la posada Peacock Inn, en Princeton, Nueva

Jersey,  ciudad de destino.  Einstein  tenía  planeado regresar  a  Oxford  en la

primavera del 1934 y pasar una temporada en el colegio universitario de Christ

Church. Sin embargo, jamás volvería a Europa. 

El  22  de  junio  de  1940  Einstein  pasó  sin  problemas  el  examen  de

ciudadanía ante un juez federal en Trenton. NuevaJersey. El 1 de octubre juró

la ciudadanía estadounidense con 88 ciudadanos más, entre ellos Margot (hija

de su segunda esposa Elsa) y  su fiel  secretaria  Helen Dukas  (Figura 696)

(Isaacson, 2014; pp. 519-520).

Figura 696. Fotografía de Margot (hija de Elsa, la segunda esposa de Freud), Einstein
y su fiel secretaria Helena Dunkas durante el acto de juramento de la ciudadanía

estadounidense. (Dominio público) 

4.6.3. Salida de Alemania de 1.500 académicos judíos a través del Consejo

de Asistencia Médica

William  Henry  Beveridge  (1879-1963),  economista  británico  pionero  en  el

desarrollo  de  los  sistemas  de  seguridad  social;  John  Burdon  Sanderson

Haldane  (1892-1964),  biólogo  y  genetista  escocés;  John  Maynard  Keynes
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(1883-1946), economista de gran influencia en la política económica británica y

mundial; Ernest Rutheford (1871-1937) físico y químico británico, Premio Nobel

de Química en 1908; George Macaulay Trevelyan (1876-1962), historiador y

Regius Professor, Universidad de Cambridge; y Alfred Edward Housman (1859-

1936), escritor erudito inglés, crearon el llamado Consejo de Asistencia Médica

de Refugiados Académicos (CARA) para facilitar el asilo en Reino Unido de

unos 1.500 académicos judíos, huidos  de la represión nazi, para que pudieran

continuar sus trabajos en condiciones seguras en Gran Bretaña y otros países.

El Consejo contó con el apoyo de un grupo de intelectuales, entre ellos Albert

Einstein. En 1936 CARA modificó su nombre al de Sociedad de Protección de

la Ciencia y el Aprendizaje (SPSL por sus siglas en inglés). El ayuntamiento de

Londres  organizó  la  operación  salida  de  Alemania  de  académicos  judíos  y

consiguió la ayuda económica para su instalación, al menos temporal, en el

Reino  Unido.  Gracias  a  esta  iniciativa,  más  de  un  centenar  de  exiliados

accedieron a la condición de becarios de la Academia Británica y de la Royal

Society.

Max Born (1882-1970)

Uno de los primeros académicos “rescatados” fue Max  Born, de ascendencia

judía, físico y matemático. Nació en Breslavia, en cuya universidad inició los

estudios  superiores,  para  continuarlos  en  Heidelberg  y  Zúrich.  Defendió  su

tesis doctoral en la Universidad de Göttingen en 1909. 

Enseñó Física Teórica en la Universidad de Berlín, donde se relacionó con

Albert Einstein y Fritz Haber. En 1919 se trasladó a la Universidad de Fráncfort,

y  en  1929  a  la  de  Göttingen,  donde  creó  un  grupo  de  investigación

mundialmente  famoso,  que  se  interesaba por  la  dinámica  de  los  sistemas

cristalinos  y  la  mecánica  cuántica.  Estimuló  mucho  a  los  jóvenes

investigadores, rodeándose de discípulos que llegaron a la cúspide científica

del siglo: O. Stern, W. Pauli, W. Eisenberg, P. Dirac, E. Fermi, J. E. Tamm, L.

Pauling, P. Wigner (todos ellos futuros Premios Nobel) y además, un listado

interminable de otros investigadores de máxima relevancia científica, aunque
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no obtuvieran el Nobel, entre ellos,  R. Oppenheimer, F. Hund, P. Jordan, V.

Fock y N. Mott (Mehra, 1975) (Figura 697).

Figura 697. Fotografía de científicos participantes en la Conferencia Solvay de
1927165. Max Born aparece en la segunda fila, junto a Niels Bohr (en el extremo

derecha). Max Planck, Marie Curie, y Albert Einstein aparecen sentados en primera
fila; W. Pauli y W. Heinsenberg en la tercera

En 1933, Max Born fue inhabilitado por su condición judía (anque profesaba

la religión luterana). Su amigo Albert  Einstein le instó a abandonar Alemania

con  su  familia  lo  antes  posible,  lo  que  hizo  cruzando  la  frontera  italiana.

Residieron primero en Cambridge, hasta 1936, año del asentamiento definitivo

en la universidad de Edimburgo (Born, 1943) (Figura 698).

165 Los Congresos o Conferencias Solvay reúnen a los científicos más importantes de la
época en física y química. Se celebran cada tres años desde 1911, gracias al mecenazgo de
Ernest Solvay, químico e industrial belga. La participación en el congreso es solo mediante
invitación,  que  se  ofrece  por  la  selección  realizada  por  el  presidente  de  la  reunión  a  los
conferenciantes  y  a  un  cierto  número  de  científicos  belgas  expertos  en  la  temática.  Cada
congreso  genera  una  publicación  (proceedings)  con  los  textos  de  las  conferencias  y  los
contenidos  de  las  discusiones  celebradas,  que  pueden  solicitarse  a  la  Biblioteca  de  la
Universidad Libre de Bruselas.

La conferencia más famosa tuvo lugar en Bruselas en octubre de 1927 (Quinto Congreso
Solvay). El tema principal de la reunión fue “Electrones y fotones”. De los 29 participantes,
diecisiete eran o serían después laureados con el premio Nobel.
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Figura 698.  Retrato de Max Born. Fecha y autor desconocidos. Siendo catedrático de
Física en Edimburgo publicó Experiment and Theory in Physics, una de sus obras

fundamentales. (Dominio público)

Max  Born se negó a trabajar en investigaciones relacionadas con armas

atómicas, aludiendo razones morales. Uno de sus alumnos de doctorado fue

Robert Oppenheimer, judío nacido en EE.UU. (véase 5.1.). 

Durante su estancia en Cambridge, Max Born recibió en 1934 la visita de

Werner  Heisenberg,  Premio  Nobel  de  Física  en  el  año  1932  por  sus

aportaciones  a  la  física  cuántica. Heisenberg le  entregó  un  mensaje  del

gobierno  nazi  para  que  regresara  a  Alemania  para  continuar  su  trabajo

científico. La respuesta de Born fue negativa.

Born y  Einstein compartieron una prolongada y gran amistad, con nutrida

correspondencia, aunque discrepasen en ciertos conceptos científicos, sobre

todo en mecánica cuántica. La admiración de  Born por  Einstein fue tal  que

escribió lo siguiente: “Decidí no trabajar en la Teoría de la Relatividad porque

nunca  podría  alcanzar  la  genial  aportación  de  Einstein” (Max  Born,  1924;

Buschwald, 2004) (Figura 699).
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Figura 699. Portada de la primera edición del análisis e interpretación de la teoría de
la relatividad de Albert Einstein por Max Born, traducido por Henry L. Brose. Para

diversos críticos sobre la obra de Einstein este texto es uno o el más lúcido de todos
los escritos sobre la teoría que revolucionó la física. Diana Buchwald, historiadora

californiana, ha recopilado la correspondencia de estos dos grandes de la física del
siglo XX, reveladora de su entrañable amistad y su complicidad al plantearse los

grandes misterios del universo, además de sus puntos de vista sobre la política, la
Revolución rusa y la responsabilidad moral de los científicos frente a la persecución de

los judíos por el nazismo

Born fue distinguido, entre otros honores, con la Medalla Max Planck en

1948, la Medalla Hughes, de la Royal Society en 1950 y finalmente el Premio

Nobel  de Física en 1954,  por  su investigación fundamental  en la  mecánica

cuántica, especialmente por su interpretación estadística de la función de onda.

La  concesión  del  Nobel  fue  compartida  con  Walter  Wilhelm  Bothe  (véase

4.3.2.). 

Max  Born y  su  esposa,  Hedwig  Ehrenberg,  también  de  origen  judío  y

pacifista activa, regresaron a Alemania después de su jubilación. Born falleció

el 5 de enero de 1970 en Göttingen (Fundación Nobel, 1954) (Figura 700).
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Figura 700. Retrato de Max Born. Fecha probable, 1954-1955. Fundación Nobel.
Tumba de Max y Hedwig Born (Gottingen). En la lápida, una inscripción con su fórmula
original de conmutación entre los operadores de posición y momento: pq - qp = h/2πi,
piedra angular de la mecánica cuántica. La importancia de la ecuación deriva en que

todo, absolutamente todo lo que sabemos y conocemos en la mecánica cuántica
puede ser explicado o derivado a partir de esta ecuación166

  Su hijo, Gustav, profesor de farmacología del King College de Londres,

prosiguió la campaña de rescatar a los académicos alemanes, colaborando con

SPSL (Ruiza et al., 2004l).

166 La ecuación pq - qp = h/2πi a priori parece una incoherencia (el resultado debería ser
0)

p  es  un  factor  directamente  relacionado  con  la  posición  y  q  representa  un  factor
relacionado  con  la  velocidad;  el  número  i  es  la  raíz  de  -1,  base  clave  de  los  números
imaginarios. 

Esta ecuación no solo le valió a Max Born el Nobel de Física, sino que representa una de
las bases más importantes de la mecánica cuántica y está íntimamente relacionada con la
mecánica matricial de Heisenberg (García Molina, 2017).
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4.6.4. Médicos refugiados en Gran Bretaña

La  acogida  temporal  de  médicos  judíos  y  opositores  al  nazismo  y  de  sus

familias  en  Gran  Bretaña  representó  una  solución  humanitaria  fundamental

para su seguridad y subsistencia, al menos durante cierto tiempo, a un número

estimado  de  5.250  refugiados  de  profesiones  sanitarias  (entre  médicos,

dentistas,  psicoterapeutas  y  trabajadores  sociales).  No  obstante,  sus

aspiraciones  futuras  entraron  en  colisión  con  la  política  de  restricciones

respecto a la homologación profesional por el General Medical Council (GMC),

llegando en ocasiones al extremo de la deportación e incluso suicidio (Zamet,

2006).

La  marginación  profesional  de  refugiados  médicos  por  las  autoridades

británicas  significó,  en  no  pocos  casos,  la  sustitución  del  campo  de

concentración por el confinamiento en la isla de Man (Franklin, 2008).

Se ha acusado al gobierno británico de imponer a los refugiados médicos

una política migratoria discriminatoria, basada estrictamente en los méritos de

índole curricular. La aceptación institucional de acogida permanente o duradera

fue  selectivamente  superior  para  los  miembros  de  la  élite  de  facultades

universitarias e instituciones de investigación en comparación a los jóvenes

postgraduados y estudiantes.  Pese a todo ello,  la  intervención del  GMC no

obstaculizó el reconocimiento de la importancia de los refugiados médicos en la

innovación y modernización de la atención clínica e investigación biológica en

el Reino Unido (Weindling, 2009). 

Hedwig Kohn (1887-1964)

Ingresó en la Universidad de Breslavia como oyente en 1907, ya que hasta un

año después las mujeres no podían matricularse oficialmente. Se doctoró en

Física  en  1913  con  la  supervisión  de  Rudolf  Landeburg.  Obtuvo  el

nombramiento de privatdozent por la misma universidad en 1930.

En 1933 se le inhabilitó de su posición académica por ser judía. Landeburg,

entonces  profesor  de  la  Universidad  de  Princeton,  la  animó  a abandonar

Alemania. La Federación Internacional de Mujeres Universitarias (IFUW) y la
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SPSL londinense consiguieron una plaza temporal para Kohn en la Universidad

de Aberdeen en el  invierno de 1939.  El objetivo  era  que Kohn  emigrara  a

EE.UU. cuando fuese posible.  Landeburg, Max  Born y representantes de la

Asociación Americana de Mujeres Universitarias (AAUW) y de las delegaciones

británica  y  sueca  de  la  IFUW  consiguieron  proporcionarle  un  visado  para

Suecia,  efectivo  a  partir  de  julio  de  1940.  Se  desplazó  allí  de  inmediato;

mientras tanto, se tramitaba la documentación necesaria para su emigración

definitiva a EE.UU.

Kohn salió de Estocolmo el 12 de octubre de 1940, en plena guerra, para

viajar  en  el  ferrocarril  transiberiano  a  Vladivostok.  Dos  meses  después,

enferma, consiguió llegar al país americano. En enero de 1941 se incorporó a

la Universidad de Mujeres de Greensboro, en Carolina del Norte. En Alemania,

su  hermano  Kurt,  juez,  fue  deportado  a  Kovno  en  noviembre  de  1941  y

asesinado.  H. Kohn accedió en 1943 a su trabajo deseado en el Wellesley

College  en  Massachusetts,  donde  organizó  un  laboratorio  en  el  que  pudo

desarrollar su investigación en espectroscopia atómica y molecular. 

En 1952 el gobierno de la República Federal Alemana (RFA) la rehabilitó,

otorgándole  una  pensión  vitalicia  y  el  nombramiento  de  profesora  emérita.

Después  de  su  jubilación  en  1952  continuó  sus  actividades  científicas  en

calidad de investigadora independiente asociada a la  Universidad de Duke,

hasta su muerte en 1964 (Figura 701) (Winnewiser, 1998 a y b; Biografias.es)

Figura 701. Hedwig Kohn fotografiada en su laboratorio en 1912. Autora: Brenda
Winnewisser. Fuente: Jewish Women’s Archive. Fotografía de la Universidad de

Breslau. (Dominio público)
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Gertrud Kornfeld (1891-1955) 

Nació  en  Praga,  en  el  seno  de  una  familia  judía.  Se  doctoró  en  1915  en

Química en la Universidad Alemana de Praga.  En 1918 se incorporó como

ayudante al Technical College en Hannover. En 1923 se trasladó al Instituto de

Química  Física  de  la  Friedrich-Wilhelms-Universität  (futura  Universidad  de

Humboldt) en Berlín. Fue la primera y única mujer que obtuvo la habilitación

como privatdozent en química en la República de Weimar. 

En 1933 se le anuló la licencia docente y se le imposibilitó tener cualquier

posible empleo académico en Alemania. Consiguió emigrar a Gran Bretaña y

con la ayuda del SPSL permaneció durante un tiempo en la Universidad de

Birmingham.  La  Federación  Británica  de  Mujeres  Universitarias  (BFUW)  le

concedió una beca para enseñar en la Universidad de Nottingham en 1934 y

posteriormente investigar en el Imperial College de Londres. En 1936, la AAUW

le otorgó una beca internacional para ampliar estudios en Viena.

La AAUW consiguió para Gertrud en 1937 un visado para EE.UU. Dada su

condición de experta en fotoquímica,  la contrataron para crear un grupo de

investigación en la Eastman Kodak Company en Rochester,  Nueva York. El

elevado nivel de su investigación mereció el reconocimiento de la Academia de

Ciencias de Nueva York (Vogt, 2009b) (Figura 702). 

Figura 702. Retrato de Gertrud Kornfeld. Fecha y autor desconocidos. Dominio
público. 
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Lise Meitner (1878-1968)

Lise  Meitner (Figura  703)  nació  en  Viena,  en  una  familia  de  notable

ascendencia judía. Inició los estudios de Física en la Universidad de Viena,

quedando impresionada por las enseñanzas de Ludwig Boltzmann. Se doctoró

en 1906 (fue la segunda mujer en obtener un doctorado en Austria).

Figura 703. Retrato de Lise Meitner de 1916. (Dominio público)

Se trasladó a Berlín  y  solicitó  a  Max Planck permiso  para asistir  a  sus

clases, que le fue concedido excepcionalmente  (Figura 704). El químico Otto

Hanh  quiso  colaborar  con  Lise,  pero  el  laboratorio  no  podía  aceptar  más

mujeres. Lise consiguió que le permitieran trabajar en el sótano del edificio, en

el  taller  del  antiguo  carpintero,  sin  remuneración  económica  alguna.  La

colaboración entre Lise Meitner y Otto Hahn duró más de treinta años (Castelo,

2015).

En 1912 se construyó el Kaiser-Wilhelm-Institut de Física (predecesor de

los Institutos Max Planck). Otto Hanh obtuvo un contrato de científico junior y

tan solo admitieron a Lise  Meitner como su colaboradora voluntaria  a  título

gratuito.  No obstante,  en 1913,  Max Planck decidió  nombrarla  ayudante de

científico  con  un  sueldo  muy  inferior  al  de  Otto.  Trabajó  como  enfermera-

técnica en rayos X durante la Primera Guerra Mundial (Figura 705).
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Figura 704. Documento (parcial) sobre un acta de una reunión de gobierno de la
Universidad de Berlín, en la que Max Planck comunica: “Aunque la misión de la mujer
es ser madre y estar en casa, haré una excepción con Lise Meitner para dejarla asistir
a sus clases debido a su vocación excepcional”. (Fecha probable del documento: poco

después de 1906. Fuente: Castelo, 2015)
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Figura 705. Fotografía de Lise Meitner y Otto Hahn en el laboratorio del Kaiser-
Wilhelm Institut (KWI). Año 1912. Fuente: Chemie in unserer Zeit; 27: 296-302 (1993).
Edificio del Instituto de Química (KWI). Autor y fecha desconocidos. Dominio público. 

En 1917 se le asignó un laboratorio propio y fue promocionada a jefa de la

sección de física, en la que continuó sus estudios de radiactividad. En 1919

Lise  y  Otto  descubrieron  el  elemento  protactinium  (Z=91),  un  nuevo

radioelemento con peso atómico 91, que se desintegra en actinio (Figura 706).
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Figura 706. Lise Meitner, jefe de la Sección de Física del Laboratorio del KWI,
aparece rodeada de catorce investigadores relevantes (todos varones; seis de ellos

serían laureados con el premio Nobel: O.Stern, J. Franck, N. Bohr, O.Hahn, G.
Hevesey y G. Hertz). Autor y fecha indeterminadas. (Fuente: Castelo, 2015)

En 1922 obtuvo la habilitación (privatdozent) y en 1926 el nombramiento de

profesora  extraordinaria.  En  1933,  pese  a  su  condición  de  judía,   pudo

continuar  trabajando,  aunque  desposeída  de  su  título  de  profesora.  Fue

invitada  a  participar  en  la  séptima  Conferencia  Solvay,  que  versó  sobre  la

estructura  del  núcleo  atómico.  Las  únicas  tres  mujeres  participantes  fueron

Marie Curie, Irène Joliot-Curie y Lise Meitner (Figura 707).
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Figura 707. Fotografía de los participantes en la 7ª Conferencia Solvay (Bruselas,
1933). Sentadas en la primera fila: Irene Joliot-Curie, Marie Curie y Lise Meitner.

(Dominio público)

A partir de la información sobre la distribución de isótopos del plomo en

minerales, Lise Meitner estimó la edad de la Tierra en aproximadamente diez

mil millones de años. En 1934, Lisa y Otto iniciaron experimentos de irradiación

del uranio (Z=92) con neutrones. Sus actividades en el laboratorio quedaron

interrumpidas  en  1938.  Como  consecuencia  del  Anschluss, perdió  la

nacionalidad austriaca. El nuevo director del consejo de investigación, Mentzel,

ordenó a  Hahn la expulsión de Lise; además, el gobierno alemán le retiró el

pasaporte y le prohibió viajar (Frisch, 1970).

En  1938  abandonó  Alemania  en  secreto  hacia  Suecia,  aceptando  un

empleo en el Instituto Nobel de Física, recientemente construido, dirigido por

Manne  Siegbahn,  con  el  sueldo  más  bajo,  sin  recursos  adicionales,  ni  la

posibilidad de disponer de la ayuda de estudiantes. Por tanto, Lise no pudo

participar en los últimos pasos de las reacciones investigadas en Berlín. Hahn

contrató a Otto Fritz Strassmann para sustituirla. Pese a la distancia, los tres

continuaron colaborando, manteniendo una intensa correspondencia. Fritz no
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tardó en valorar a Lise como la líder intelectual del grupo (Sime, 1989).

En el mes de diciembre, Hanh le envió una carta que confirmaba que el

bombardeo de uranio con neutrones generaba bario (Z=56), lo que resultaba

incomprensible en aquel tiempo. Durante las vacaciones de Navidad, Lise y su

sobrino Otto Robert Frisch (físico nuclear  que trabajaba  en Copenhague con

Niels Bohr) descifraron la solución al misterio de división en dos del núcleo del

uranio y Lise calculó que el proceso generaba ~ 200 MeV de energía. En enero

de 1939,  Hahn y Strassman publicaron la observación de la obtención de Ba

bombardeando uranio con neutrones, excluyendo la autoría de Meitner pese a

su intensa y prolongada participación en el proceso. En contrapartida, Meitner y

Frisch  publicaron  en  febrero  de  1939  una  carta  en  Nature ofreciendo  la

explicación  de  lo  experimentado,  asignándole  el  nombre  de  fisión  nuclear

(Figuras 708 y 709).
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Figura 708. Esquema del descubrimiento de la fisión nuclear por Hahn y Strassman,
publicado en enero de 1939.
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Figura 709. Tres publicaciones de Meitner sobre el descubrimiento de la fisión
nuclear, publicados en febrero/marzo de 1939 (Castelo, 2015). (Dominio público) 

En 1942, un grupo internacional solicitó a Lise participar en el proyecto de

la construcción de la bomba atómica, lo que habría significado su admisión en

EE.UU. Lise fue la única en declinar la oferta, expresando así su negativa a la

ofensiva nuclear (Ruiza et al., 2004m).

La concesión del Premio Nobel a Otto Hahn en 1944 por el descubrimiento

de la fisión nuclear ha dado lugar a todo tipo de discusiones y controversias

prolongadas en el tiempo. La realidad es que tanto el trabajo independiente de

Lise  Meitner explicando la naturaleza del proceso de fisión nuclear como su

implicación  en  el  trabajo  realizado  en  colaboración  fueron  ignorados  o

infravalorados; tan solo algunos grupos han reconocido su liderazgo intelectual

en el equipo, en oposición al papel subordinado de la mujer colaborando con el

varón.
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Lise hizo lo que pudo para evitar el escándalo público, sin renunciar a la

defensa de su autoría en los experimentos. Años después, en 1966, se otorgó

el  Premio  Fermi a  Lise  Meitner,  Otto  Hahn y  Fritz  Strassmann  por  el

descubrimiento del proceso de fisión nuclear en una investigación de equipo.

La difusión pública de documentos relevantes  de la  Fundación Nobel  en la

década  de 1990  ha  corroborado  que  la  exclusión  de  Lisa  Meitner de  la

concesión del premio fue injusta, aún más con el antecedente de que en 1939

la  propuesta  había  sido  conjunta  para  ambos.  Lise  rehusó  participar  en  el

Proyecto Manhattan (véase 5.1.). Fue propuesta al Nobel de Química un total

de 19 veces entre 1924 y 1948, y 29 veces al de Física entre 1937 y 1965.  

En 1945 los aliados arrestaron a los miembros del proyecto Uranio, que

alegaron que no tenían otra alternativa que seguir las órdenes del gobierno

nacionalsocialista y  que Meitner dificultaba la marcha del proyecto; solo tras su

huida fue posible experimentar la primera fisión nuclear. La recogida del premio

por Otto Hahn quedó aplazada a 1946.

Lisa  Meitner fue  invitada  como  profesora  visitante  de  la  Universidad

Católica en Washington, D.C., en 1946, y la prensa americana la eligió mujer

del año (US National Press Club, 1946) (Figura 710).

Figura 710. Lise Meitner fue elegida mujer del año por la prensa de EE.UU en el año
1946. En la fotografía aparece la física junto al presidente Harry Truman el 9 de

febrero de 1946, con motivo de tal acontecimiento. (Dominio público)

Meses después, Otto Hahn recogió el Nobel sin mencionar los treinta años
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de colaboración con Lise  Meitner,  distanciándose definitivamente la relación

entre ambos. Meitner fue invitada a participar en la Octava Conferencia Solvay

del  año  1948  (Figura  711).  Años  después  abandonó  el  Instituto  Nobel,

instalándose en un laboratorio de la Royal Academy for Engineering Sciences,

dotado con un reactor nuclear experimental.

Figura 711. La fotografía muestra a los participantes en la Octava Conferencia Solvay,
celebrada en 1948. Lisa Meitner aparece sentada en la primera fila. (Dominio público)

En reconocimiento a su labor investigadora, Meitner recibió el Premio de la

Ciencia de la ciudad de Viena (1947), la medalla Max Planck (1949) y el Premio

Otto Hahn (1955). En 1958 el Instituto Max Planck de Física Nuclear (antiguo

KWI) adoptó el nuevo nombre de Instituto Hanh-Meitner (Figura 712). En 1966

recibió  el  Premio  Enrico  Fermi,  compartido  con  O.  Hann  y  F.  Strossmann

(Figura 713).
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Figura 712. Fotografía de la ceremonia de inauguración del Instituto Hahn-Meitner en
1958. El alcalde Willy Brandt aparece sentado entre los dos invitados especiales, Lise

Meitner y Otto Hahn. (Dominio público) 

Figura 713. Lise Meitner recibe el Premio Enrico Fermi 1966, compartido con Otto
Hahn y Fritz Strassmann, de manos del presidente de la US-AEC en su domicilio en

Cambridge. A la derecha de Lise, su sobrino Otto Frisch
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Las  universidades  de  Rochester,  Rutgers  y  Estocolmo  le  concedieron

doctorados  honoríficos.  En  Alemania  se  emitieron  sellos  postales  en  su

memoria.  El  elemento  químico  109  de  la  tabla  periódica  se  denomina

Meitnerium. Una calle de Fráncfort lleva su nombre (Figura 714).

Figura 714. Sellos postales, la tabla periódica de los elementos y una calle de
Fráncfort en memoria de Lise Meitner. (Dominio público) 

 Lise Meitner es también reconocida como la “madre del poder nuclear con

uso exclusivo para fines pacíficos” (Nanal, 2017). 

Se retiró en 1960 en Cambridge, Reino Unido. Compartió los últimos años

de su vida cerca de sus familiares.  Falleció en 1968.  Está enterrada en St.

James Churchyard en Bramley, Basingstoke and Deanne Borough, Hampshire

(Figura 715).
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Figura 715. Retrato de Lise Meitner, The Royal Society (fecha y autor desconocidos).
Tumba de Meitner, Visual Archives, American Institute of Physics Library. (Dominio

público). En su tumba puede leerse la inscripción añadida por Otto Frisch: “Lise
Meitner: A Physicist Who Never Lost her Humanity”

Enrico Fermi (1901-1954)

Enrico Fermi nació en Roma y se doctoró en la Universidad de Pisa en 1922.

Amplió su formación postdoctoral con Max Born en Göttingen, donde entró en

contacto con Werner Heisenberg y Pascual Jordan, y en 1924 como becario de

la  Fundación  Rockefeller,  con  Paul  Ehrenfest  en  Leiden,  donde  conoció  a

Albert Einstein. 

En 1927 accedió a la cátedra de Física Teórica de la Universidad de Roma,

“La Sapienza”, puesto que desempeñaría hasta 1938. En julio de 1928 se casó

con Laura Capo, judía, estudiante universitaria de ciencias. En marzo de 1929

fue nombrado miembro de la Real Academia Italiana y un mes después se afilió

al partido fascista, aunque en 1938 se opuso frontalmente al fascismo una vez

promulgadas las leyes racistas, que excluyeron de empleo a muchos de los

investigadores que colaboraban con Fermi y amenazaban a su esposa Laura.  

Durante  esos  años  investigó  intensamente  la  radioactividad  artificial,

demostrando que cualquier elemento sometido al  bombardeo con neutrones

experimenta  una  transformación  que  conduce  a  la  fisión  nuclear.  Fermi

describió la desintegración radiactiva beta, por la que un elemento inestable

emite  un  electrón  o  positrón  para  compensar  la  relación  de  neutrones  y

protones del  núcleo atómico.  De acuerdo con la  ley de conservación de la
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energía,  Fermi sugirió  la existencia de una partícula  sin  carga ni  masa,  no

visible,  a  la  que  denominó  “neutrino”. Su  artículo  sobre  esta  teoría  fue

rechazado por la revista Nature, considerándola los editores como demasiado

especulativa y lejana de la realidad física. Fermi publicó el descubrimiento de la

radiactividad inducida por neutrones en la revista italiana La Ricerca Scientifica

en  marzo  de  1934.  El  neutrino  sería  descubierto  y  su  teoría  confirmada

después  de  su  muerte.  Considerado  experto  mundial  en  neutrones,  se  le

concedió el Premio Nobel de Física en 1938 por “el descubrimiento de nuevos

elementos  radiactivos  producidos  por  la  irradiación  con  neutrones  y  las

reacciones nucleares debidas a neutrones lentos”.

Después de recibir el Nobel, emigró con Laura y sus dos hijos a EE.UU. Y

aceptó  el  nombramiento  de  catedrático  de  Física  en  la  Universidad  de

Columbia en Nueva York, que desempeñaría entre 1939 y 1942. La emigración

americana evitó el hostigamiento fascista de su esposa Laura. Tras la muerte

de Mussolini, la policía nazi alemana envió a su suegro, almirante de la Marina

italiana,  a  un  campo  de  concentración,  donde  murió  (Ruiza et  al.,  2004n)

(Figura 716). 

Figura 716. Retrato de Enrico Fermi. Autor y fecha desconocidos. Fundación Nobel.
Teoría de Fermi: esquema de la desintegración beta y emisión de un neutrino.

Fotografía de Laura y Enrico Fermi en el Instituto de Estudios Nucleares en Los
Álamos. Autor desconocido. Fecha: 1954. (Dominio público)

A  finales  de  enero  de  1939,  Fermi con  un  equipo  de  investigadores
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asociados (H. L. Anderson, E. T. Booth, J. R. Dunning, G. N. Glasoe y F. G.

Slack) realizó el primer experimento americano de fisión nuclear en los sótanos

de la Universidad de Columbia.  Fermi fue uno de los físicos que lideraron el

Proyecto  Manhattan (véase  5.1.),  con  Robert  Oppenheimer,  Edward  Teller,

Hans Bethe (Premio Nobel, 1967), Richard Feynman (Premio Nobel, 1965) y

John von Neumann. En septiembre de 1944 aceptó la petición de Oppenheimer

y se incorporó a Los Álamos como director asociado del laboratorio. Estuvo

presente en Trinity, la primera prueba nuclear, el 16 de julio de 1945, y calculó

su potencia, que estimó en 10 kilotones TNT (su valor real fue 18,6 kilotones).

Fermi no creía que la ofensiva nuclear sería efectiva como elemento disuasorio

de la guerra y por ello no se integró en la Association of Alamos Scientists. 

En  1944  adoptó  la  nacionalidad  estadounidense.  En  1945  fue  elegido

miembro de la US National Academy of Sciences, y en 1946 se incorporó a la

cátedra del Instituto de Estudios Nucleares de la Universidad de Chicago. En

1947  el  Proyecto  Manhattan fue  reemplazado  por  la  US  Atomic  Energy

Commission,  de  la  que  sería  nombrado  consultor.  En  1949  se  opuso  al

desarrollo de la bomba de hidrógeno, basándose en razones éticas y técnicas. 

En 1953 fue elegido presidente de la Sociedad Americana de Física. Seis

de  sus  estudiantes  recibieron  el  premio  Nobel.  Murió  prematuramente  en

Chicago, enfermo de cáncer gástrico, en 1954. Está enterrado en el cementerio

de  Oak  Woods  en  Chicago.  En  su  honor  se  designó  al  elemento  atómico

número 100 con el nombre de “fermio”. El premio internacional Enrico Fermi se

concede cada año a un investigador reconocido por el desarrollo, uso o control

de la energía atómica. La Universidad de Chicago transformó el departamento

que dirigió en el Instituto Enrico Fermi (Fundación Nobel, 1938b).

Niels Bohr (1885-1962)

Nació  en  Copenhague,  en  cuya  universidad  se  doctoró  en  1911.  Viajó  a

Cambridge   para  ampliar  su  formación  postdoctoral  con  Joseph  John

Thompson,  Premio  Nobel  de  Física,  1906  (descubrió  el  electrón),  con  la

esperanza de que los recientes hallazgos de su tesis doctoral merecieran el
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interés de su tutor para la ampliación en estudios futuros, No sucedió así; por

ello,  Bohr  abandonó  el  laboratorio  Cavendish  y  se  trasladó  a  Manchester,

donde encontró la excelente ocasión de compartir su interés sobre la estructura

atómica con el químico neozelandés Ernest Rutherford, otro premio Nobel, con

el que inició una larga colaboración y amistad (Figura 717).

Figura 717. Niels Bohr en su etapa postdoctoral. Autor desconocido. Representación
gráfica del modelo atómico de Bohr (centro-superior). Representación gráfica de un
átomo de litio: los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo (centro

inferior). Retrato de Ernest Rutherford (1871-1937). Fecha indeterminada. Autor:
George Grantham Bain Collection. USA Library of Congress’s Print and Photographs

division. Dominio público.

Bohr aplicó la teoría cuántica al modelo atómico de Rutherford mediante la

elaboración de cuatro postulados:

• los  electrones  que  rodean  el  núcleo  del  átomo  se  encuentran  en

movimiento en órbitas circulares (recordando al sistema solar);

• el electrón gira alrededor del núcleo; su fuerza centrífuga contrarresta en

equilibrio la atracción electrostática ejercida por las cargas positivas del
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núcleo (protones). La órbita más cercana al núcleo tiene la energía más

baja respecto a la más alejada del núcleo;.

• el momento angular del electrón es un múltiplo de h/2p (h=constante de

Planck);

• al pasar un electrón de una órbita más periférica a la inmediata inferior,

más próxima al núcleo, la diferencia energética determina la emisión de

un  cuanto  de  radiación  electromagnética  (un  fotón);  la  migración

electrónica a una órbita de mayor energía precisa de la interacción con

un fotón. La frecuencia (f) de la radiación emitida o absorbida depende

de la diferencia entre las energías correspondientes a las órbitas entre

las que viaja el electrón.

E1 – E2 = hf

Tras su regreso a Copenhague,  Niels  Bohr  progresó rápidamente  en la

escala académica. En 1916 accedió a la cátedra de Física Teórica y dirigió

desde 1920 hasta su muerte en 1962 el Instituto Nórdico de Física Teórica

creado por la universidad (posteriormente denominado Instituto Niels Bohr). En

1922 Niels Bohr fue laureado con ell premio Nobel de Física (Figura 718).

Figura 718. La Universidad de Copenhague creó el Instituto Nórdico de Física en
1920. Niels Bohr fue su director hasta 1962.
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Max  Planck  y  Albert  Einstein167 propusieron  que  la  radiación

electromagnética no solo se comporta como onda; también como partículas

llamadas fotones.  Planck observó que la  radiación electromagnética emitida

estaba “cuantizada”. La energía de la luz viene determinada por la ecuación: Ef

= nhv (f=fotón; v=frecuencia de la luz)

En 1916 el físico alemán Arnold Sommerfeld modificó el modelo de Bohr,

agregando que los electrones podían girar en órbitas elípticas más complejas.

En 1927, los físicos alemanes Max Born y Werner Heisenberg incorporaron el

“principio  de  incertidumbre”,  por  el  cual  no  se  puede  conocer,  de  forma

simultánea, la posición y la velocidad del electrón; por tanto, no se puede saber

con exactitud su trayectoria (Ruiza et al., 2004ñ). 

El modelo atómico de Bohr es adecuado para comprender ciertos tipos de

átomos, como el de hidrógeno, pero no el de otros átomos de estructura más

compleja.  No  obstante,  estableció  los  fundamentos  del  modelo  atómico

moderno.

167 Niels  Bohr  y  Albert  Einstein  se  conocieron  en  Berlín  en  1920.  A  pesar  de  sus
discrepancias  científicas  mantuvieron  una  gran  amistad  durante  el  resto  de  sus  vidas.  La
mecánica  cuántica  representó  para  Einstein  la  mayor  obsesión.  Bohr  tuvo  problemas  en
aceptar la teoría del fotón de Einstein. El debate Bohr-Einstein sobre la revolución cuántica
duró, al menos, hasta la conferencia Solvay de 1927, en la que Bohrn y Heisenberg declararon
que la  revolución había sido completada. La naturaleza de los contenidos de este  debate,
considerados de extraordinaria relevancia en la historia de la ciencia, superan ampliamente los
objetivos del presente manuscrito (Figura 719).

Entre los múltiples documentos generados sobre estas discusiones públicas de Einstein y
Bohr, reseñamos dos en especial, que han sido consultados: el primero, una fuente histórica
(Bohr, 1989); el segundo, una publicación crítica (Cadenas-Gómez, 2004).
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Figura 719. Niels Bohr y Albert Einstein. Fotografías tomadas el 11 de diciembre de
1925 en el domicilio de Paul Ehrenfest en Leiden en el 50º aniversario de Hendrik

Lorentz. Autor: Paul Ehrenfest. Dominio público

Como se  ha  mencionado  anteriormente,  Lisa  Meitner,  Otto  Frichs,  Otto

Hahn y Fritz  Strassman  elaboraron los fundamentos de la  fisión nuclear en

1938. En enero de 1939, Bohr se desplazó al Instituto de Estudios Avanzados

de Princeton para compartir dicha información con J. A. Wheeler, que amplió

con el descubrimiento de que el elemento 94 (conocido después como plutonio)

mostraba un comportamiento similar al U-235 en el proceso de fisión nuclear.

Ese mismo año, Bohr fue elegido presidente de la Real Academia de Ciencias

de Dinamarca.

En 1943, en plena ocupación alemana, Bohr y su familia tuvieron que huir

precipitadamente (la madre, Ellen Adler, pertenecía a una rica familia judía con

intereses en la banca danesa). Embarcaron en un pequeño bote y se dirigieron

a Suecia. Después viajó a Londres y finalmente se refugió en EE.UU., con el

nombre de Nicholas Baker. Participó en el Proyecto Manhattan, trabajando en

el laboratorio de Los Álamos (Nuevo México) en la construcción del artefacto

nuclear. 

Al fin de la guerra, Bohr regresó a Dinamarca y preconizó el uso pacífico de

la energía atómica. En 1955 organizó en Ginebra la Primera Conferencia de
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Átomos para la Paz, y en 1958 fue objeto del primer premio internacional con la

misma denominación. Recibió innumerables honores académicos a lo largo de

su vida; entre ellos, el nombramiento de doctor honoris causa de, al menos, 34

instituciones (Fundación Nobel, 1922b).

Rita Levi-Montalcini (1909-2012)

Nació en Turín, fruto de un embarazo gemelar. Finalizó los estudios del grado

de  Medicina  en  la  universidad  de  Turín.  Su  promoción  consistía  en  294

hombres  y  6  mujeres.  Tras  la  muerte  de  su  padre  invirtió  el  dinero  de  la

herencia para organizar un laboratorio y crear una fundación. Giuseppe Levi,

catedrático de Anatomía, fue su mentor y la nombró ayudante en su laboratorio.

Defendió  su  tesis  doctoral  en  1936.  Cursó  la  especialidad  de  Neurología-

Psiquiatría.  La  lectura  de  los  trabajos  del  Prof.  Victor  Hamburger,  de  la

Universidad de George Washington en Saint Louis, sobre la neurociencia del

desarrollo,  le  animó  a  dirigir  su  investigación  futura  en  esta  área  del

conocimiento. 

En 1943 la expulsaron de la Universidad de Turín por ser judía sefardí. Se

trasladó  a  Florencia,  donde  organizó  un  laboratorio  de  investigación  en  su

propia  casa.  Al  finalizar  la  guerra  regresó  a  Turín  y  recuperó  su  filiación

académica en la universidad. Hamburger la contactó para invitarla a desarrollar

una colaboración durante seis meses en su departamento. Los seis meses se

transformaron en más de treinta años de cooperación continuada (Ruiza et al.,

2004o). 

Su descubrimiento de la existencia de un factor de crecimiento nervioso en

algunos tumores en aves despertó el interés de Stanley Cohen, hasta el punto

de aislar dicho factor de crecimiento y demostrar  su naturaleza proteica.  El

descubrimiento  del  factor  de  crecimiento  nervioso  (NGF)  revolucionó  la

neurobiología. Una de las primeras aplicaciones clínicas fue el descubrimiento

del efecto protector, al  inhibir la apoptosis de las células ganglionares de la

retina en el glaucoma. La investigación de factores de crecimiento nervioso se

extiende  en  la  actualidad  al  amplio  terreno  de  las  enfermedades
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neurodegenerativas (Figura 720).

Figura 720.  Retrato de Rita Levi-Montalcini en el laboratorio. Autor y fecha
desconocidos. Fuente: Becker Medical Library, Washington University School of

Medicine: VC089010

En 1962, Rita Levi-Montalcini accedió al puesto de profesora asociada de la

Universidad de Washington en St. Louis, y en 1968 al de  full professor,  que

desempeñó  hasta  su  jubilación  en  1977.  En  1962  creó  una  unidad  de

investigación  en  Roma y  entre  1969  y  1978  dirigió  el  Instituto  de  Biología

Celular  del  Consejo Nacional  Italiano de Investigación en la  capital  italiana,

alternando su residencia entre Italia y EE.UU. 

En 1986, Rita  Levi-Montalcini y Stanley  Cohen compartieron la concesión

del Premio Lasker de Investigación Médica Básica y poco después el Nobel de

Fisiología o Medicina  por el  descubrimiento del  factor de crecimiento neural

(Figura 721).

En 1988 publicó su autobiografía titulada El elogio de la imperfección. Ese

año viajó a España para recoger el  Primer Diploma Cajal.  Dos años después

recibió la Medalla de Oro del CSIC (Deogracias-Horrillo, 2016).

En 1994 creó la Fundación Rita Levi-Montalcini con el objetivo de impulsar

el estudio entre las mujeres jóvenes de África y luchar contra la opresión social

y religiosa. 

En 1999 fue nombrada Embajadora Plenipotenciaria de la FAO en la ONU y

senadora vitalicia italiana. En 2008 fue investida doctor honoris causa  por la

Universidad Complutense de Madrid. 
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Figura 721. Rita Levi-Montalcini recibe de manos del Rey Carlos XVI Gustavo de
Suecia el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, en diciembre de 1986

Falleció en su domicilio de Roma el 30 de diciembre de 2012 a la edad de

103 años (Palacios L., Palacios, X. y Botero, 2016).

Josep Lluís Barona resume en una frase la vida de Rita  Levi-Montalcini:

“Más de un siglo de lucha. Levi-Montalcini murió centenaria y a lo largo de su

vida tuvo que vencer, uno a uno, los numerosos obstáculos que le impedían

realizar plenamente su proyecto personal. Quizá muchos habrían desfallecido

en el camino, pero a la neuróloga italiana los obstáculos le hacían reaccionar

con el empuje de quien se rebela” (Barona, 2017).
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4.7. La actuación médica en tiempos de guerra y en tiempos de

paz persiguen objetivos diferenciados

La propuesta de que la  guerra,  por  terrible  que sea,  promociona la  ciencia

médica, ha sido defendida por un cierto número de profesionales médicos a lo

largo de la historia. Uno de ellos fue el prestigioso cirujano alemán Ferdinand

Sauerbruch (véase  3.7.),  que  se  refería  a  la  guerra  como  “el  maestro

sangriento” (Sauerbruch, 1955; p. 149).

Cirujanos militares expertos afirman que determinadas actuaciones médico-

quirúrgicas se han beneficiado considerablemente de las circunstancias de la

guerra.  Algunos  ejemplos  son: el  tratamiento  de  heridas  infectadas  y

complicadas, la gangrena gaseosa, la fijación de fracturas de extremidades, las

lesiones por congelamiento,  las  quemaduras, intervenciones de neurocirugía,

cirugía plástica reconstructiva  y cuidados en situaciones críticas  (véase  4.1.).

En estas circunstancias, los cirujanos especialmente aumentan sus habilidades

profesionales que pueden beneficiarles en tiempos de paz. 

No obstante, puede plantearse la cuestión de si realmente un progreso o

descubrimiento durante el conflicto bélico es aplicable posteriormente, ya sea

en  tiempos  de  paz  o  en  una  nueva  guerra.  Mientras  que  determinados

procesos graves como la gangrena gaseosa eventualmente se repetirán en una

nueva  confrontación  bélica,  su  incidencia  en  tiempos  de  paz  puede  ser

realmente excepcional y en la mayoría de casos la solución a estos problemas

en el medio hospitalario, sin la urgencia inmediata y la escasez de recursos en

plena confrontación, siempre contará con el asesoramiento de un equipo de

profesionales  y  unos  medios  instrumentales  muy  superiores  que  deben

garantizar mejores resultados y oportunidades de aprendizaje. Un porcentaje

de los miembros amputados en la batalla podría haberse evitado en tiempos de

paz  con  la  atención  más  experta,  mejor  dotada  y  las  ventajas  del  equipo

multidisciplinario.  Los  profesionales  sanitarios  disfrutan  en  el  entorno

académico del hospital  de la facilidad de consultas, educación continuada y

adquisición de nuevas técnicas. En términos generales, la medicina de guerra
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resulta poco innovadora, es menos vanguardista.

La medicina de guerra prioriza la  rápida recuperación para reintegrar  al

soldado a filas lo antes posible para contribuir a la victoria. En tiempos de paz

se pretende la recuperación completa y el máximo bienestar del paciente. En

tiempos de paz la actitud del médico hacia el paciente se basa en la amistad,

en la obtención de una rápida recuperación para la reincorporación al ambiente

familiar y profesional en las mejores condiciones físicas y mentales. En tiempos

de guerra el paciente considera que su seguridad personal está más protegida

en el  hospital  e intenta retrasar el  alta,  ya que su regreso al frente supone

incertidumbre de futuro, ansiedad, temor a la muerte. Ello explica el número

elevado de autolesiones informadas en el frente y de intentos de convencer a

los sanitarios de que la recuperación del proceso es más lenta de lo esperado

(van Bergen, 2007).
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4.8. Posicionamiento y responsabilidad del científico frente a

las guerras

4.8.1. Manifiesto de los 93

El  4  de  octubre  de  1914,  noventa  y  tres  intelectuales  alemanes  (quince

científicos, diecisiete artistas, doce teólogos, nueve poetas, siete historiadores,

siete juristas, siete médicos, cinco escritores, cuatro filósofos, cuatro filólogos,

tres músicos,  dos politólogos y el  director del  Deutsches Theater de Berlín)

firmaron un manifiesto titulado Aufruf an die Kulturwelt (Llamamiento al mundo

civilizado) (von Ungern-Sternberg, 2014) (Figura 722).

En  el  escrito  proclamaron  ser  poseedores  de  la  verdad,  negaron  que

Alemania fuera culpable de causar la guerra y afirmaron que sin el militarismo

alemán  la  cultura  alemana  habría  desaparecido  de  la  faz  de  la  tierra.

Finalizaron asegurando que llevarían el combate hasta el final, como pueblo

garante de la herencia de Goethe, Beethoven y Kant (Sánchez Ron, 1995).
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Manifiesto de los 93

Al mundo civilizado.

Como representantes de la ciencia y del arte alemán, los abajo firmantes

protestamos  solemnemente  ante  el  mundo  civilizado  por  las  mentiras  y

calumnias con que nuestros enemigos intentan ensuciar la justa y noble causa

de Alemania en la dura lucha que nos han impuesto y que amenaza nada menos

que nuestra existencia. La marcha de los acontecimientos se ha encargado de

refutar  la  mentirosa  propaganda  que  no  anunciaba  sino  derrotas  alemanas,

aunque  ahora  se  emplean  con  mucho  más  ardor  para  falsear  la  verdad  y

hacernos odiosos. Contra esto protestamos levantando nuestra voz, que es la

voz de la verdad.

No es verdad que Alemania haya provocado esta guerra. Ni el Pueblo, ni el

Gobierno,  ni  el  Emperador alemán la han querido.  Hasta el  último momento,

hasta lo imposible, Alemania ha luchado por mantener la paz. El mundo entero

puede  juzgar  las  pruebas  que  proporcionan  los  documentos  auténticos.  En

innumerables  ocasiones  a  lo  largo  de  los  veintiséis  años  de  su  reinado,

Guillermo II  ha  defendido  la  paz,  hecho  que incluso  nuestros  enemigos  han

reconocido.  Olvidan que este Emperador,  al  que se atreven a  comparar  con

Atila, ha sido objeto de sus burlas a causa de ese amor inquebrantable por la

paz. Hasta que no ha sido amenazado y después atacado a traición por tres

grandes potencias, nuestro pueblo no se ha levantado como un solo hombre.

No es verdad que hayamos vulnerado de manera criminal la neutralidad de

Bélgica.  Tenemos  la  prueba  irrefutable  de  que  Francia  e  Inglaterra  habían

decidido vulnerar esa neutralidad con la connivencia de Bélgica. Hubiera sido un

suicidio por parte de nuestra patria no adelantarse a eso.

No es verdad que nuestros soldados hayan atentado contra la vida y los

bienes de un solo ciudadano belga sin haberse visto forzados a ello en legítima

defensa, porque una y otra vez, a pesar de las advertencias, la población ha

disparado a traición sobre nuestras tropas, ha mutilado a heridos y asesinado a

médicos  que  ejercían  su  humanitaria  profesión.  No  hay  infamia  mayor  que

ocultar las atrocidades de estos asesinos y acusar de un crimen a los alemanes

por los castigos que se han visto obligados a infligir a estos bandidos.
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No es verdad que nuestras tropas hayan destruido Lovaina  brutalmente.

Asaltadas sus posiciones por una población furiosa, a su pesar, nuestras tropas

han tenido que tomar represalias y bombardear una parte de la ciudad. La mayor

parte  de  Lovaina  se  mantiene  intacta.  El  famoso  Ayuntamiento  ha  quedado

intacto porque, a riesgo de su vida, nuestros soldados lo han protegido de las

llamas. Por supuesto, todos los alemanes lamentarían la destrucción presente o

futura de obras de arte en el curso de esta terrible guerra. Pero, pese a nuestro

gran amor por  el  arte,  que no puede ser  superado por  ninguna  otra  nación,

debemos  rechazar  decididamente  que  el  coste  de  salvar  una  obra  de  arte

suponga una derrota de nuestros ejércitos.

No es verdad que hagamos la guerra sin respetar las leyes internacionales.

Nuestros  soldados  no  cometen  ni  actos  de  indisciplina,  ni  crueldades.  Sin

embargo, al Este de nuestra patria,  la tierra se empapa con la sangre de las

mujeres y los niños masacrados sin piedad por las salvajes tropas rusas, y en el

Oeste, las balas explosivas de nuestros adversarios destrozan los pechos de

nuestros soldados. Quienes se han aliado con rusos y serbios y no temen alentar

a mongoles y negros contra la raza blanca, ofreciendo así al mundo civilizado el

espectáculo más vergonzoso que se pueda imaginar, no tienen ningún derecho a

llamarse a sí mismos defensores de la civilización europea.

No es verdad que la  lucha contra el  llamado militarismo alemán no sea

también una lucha contra nuestra cultura, como pretenden nuestros hipócritas

enemigos. Si no fuese por nuestro militarismo, nuestra civilización habría sido

aniquilada  hace  tiempo.  Ha  sido  para  protegerla  por  lo  que  ha  surgido  este

militarismo en nuestro país, expuesto como ningún otro a continuas invasiones a

lo largo de los siglos. El Ejército alemán y el Pueblo alemán no son sino uno y

este sentimiento une fraternalmente a 70 millones de alemanes sin distinción de

cultura, clase o partido.

La mentira es el arma envenenada que no podemos arrancar de las manos

de nuestros enemigos. Lo único que podemos hacer es declarar, levantando la

voz ante el mundo entero, que nuestros enemigos dan falso testimonio contra

nosotros. A quienes nos conocen y han sido, como nosotros, guardianes de los

bienes más preciados de la humanidad, les decímos:
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¡Créannos! Sepan que llegaremos hasta el final de esta lucha como nación

civilizada, como pueblo para el que el legado de Goethe, Beethoven y Kant es

tan sagrado como su tierra y su hogar.

Respondemos de ello con nuestro nombre y nuestro honor:

• Adolf von Baeyer, Premio Nobel de 
Química 1905.

• Peter Behrens, arquitecto y diseñador.
• Emil von Behring, Premio Nobel de 

Medicina 1901.
• Wilhelm von Bode, historiador del arte.
• Aloïs Brandl, filologo austríaco.
• Lujo Brentano, economista y reformador

social.
• Justus Brinckmann, director de museo
• Johannes Conrad, economista
• Franz von Defregger, pintor austríaco.
• Richard Dehmel, escritor y poeta.
• Adolf Deissmann, teólogo protestante.
• Wilhelm Dörpfeld, arqueólogo.
• Friedrich von Duhn, profesor de 

arqueología clásica
• Paul Ehrlich, Premio Nobel de Medicina 

1908.
• Albert Ehrhard, teólogo católico y 

erudito alsaciano.
• Karl Engler, profesor de química.
• Gerhart Esser, teólogo católico.
• Rudolf Eucken, filósofo y Premio Nobel 

de Literatura 1908.
• Herbert Eulenberg, escritor.
• Heinrich Finke, historiador.
• Emil Fischer, Premio Nobel de Química 

1902.
• Wilhelm Foerster, astrónomo.
• Ludwig Fulda, dramaturgo y traductor.
• Eduard von Gebhardt, pintor y profesor 

de pintura.
• Jan Jakob de Groot, profesor de 

etnografía.
• Fritz Haber, químico.
• Ernst Haeckel, biólogo, filósofo y 

pensador.
• Max Halbe, escritor.
• Adolf von Harnack, teólogo protestante 

y director de la Biblioteca Imperial.
• Gerhart Hauptmann, dramaturgo 

y Premio Nobel de Literatura 1912.
• Karl Hauptmann, dramaturgo.
• Gustav Hellmann, profesor de 

meteorología.
• Wilhelm Herrmann, teólogo protestante.
• Andreas Heusler, profesor de filología 

nórdica.
• Adolf von Hildebrand, escultor.
• Ludwig Hoffmann, urbanista.

 Philipp Lenard, Premio Nobel de 
Física 1905.

 Maximilian Lenz, profesor de 
historia.

 Max Liebermann, pintor.
 Franz von Liszt, profesor de 

jurisprudencia.
 Ludwig Manzel, escultor.
 Joseph Mausbach, teólogo católico.
 Georg von Mayr, profesor de 

ciencias políticas.
 Sebastian Merkle, teólogo católico.
 Eduard Meyer, historiador y 

arqueólogo.
 Heinrich Morf, profesor de filología 

románica.
 Friedrich Naumann, pastor 

protestante y político.
 Albert Neisser, profesor de 

medicina.
 Walter Nernst, físico y químico.
 Wilhelm Ostwald, Premio Nobel de 

Química 1909.
 Bruno Paul, arquitecto y dibujante.
 Max Planck, Físico.
 Albert Plehn, profesor de medicina.
 Georg Reicke.
 Max Reinhardt, director de escena 

austríaco.
 Alois Riehl, profesor de filosofía.
 Karl Robert, profesor de 

arqueología.
 Wilhelm Röntgen, Premio Nobel de 

Física 1901.
 Max Rubner, profesor de medicina.
 Fritz Schaper, escultor.
 Adolf von Schlatter, teólogo 

protestante.
 August Schmidlin, profesor de 

historia del cristianismo.
 Gustav von Schmoller, economista.
 Reinhold Seeberg, teólogo 

protestante.
 Martin Spahn, historiador y político.
 Franz von Stuck, artista.
 Hermann Sudermann, escritor y 

dramaturgo.
 Hans Thoma, pintor.
 Wilhelm Trübner, pintor.
 Karl Vollmöller, dramaturgo.
 Richard Voss, escritor.
 Karl Vossler, profesor de filología 
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• Engelbert Humperdinck, compositor.
• Leopold Graf Kalckreuth, presidente de

la Liga de Artistas Alemanes.
• Arthur Kampf, pintor.
• Friedrich August von Kaulbach, pintor.
• Theodor Kipp, profesor de 

jurisprudencia.
• Felix Klein, matemático.
• Max Klinger, artista.
• Aloïs Knoepfler, profesor de historia del 

cristianismo.
• Anton Koch, teólogo católico.
• Paul Laband, profesor de jurisprudencia.
• Karl Lamprecht, historiador.

románica.
 Siegfried Wagner, compositor y 

director de orquesta.
 Wilhelm Waldeyer, profesor de 

anatomía.
 August von Wassermann, profesor 

de medicina.
 Felix von Weingartner, compositor y

director de orquesta austríaco.
 Theodor Wiegand, arqueólogo.
 Wilhelm Wien, Premio Nobel de 

Física 1911.
 Ulrich von Wilamowitz-

Moellendorff, filólogo alemán.
 Richard Willstätter, químico.
 Wilhelm Windelband, filósofo e 

historiador.
 Wilhelm Wundt, psicólogo y filósofo.

4 de octubre de 1914  

Figura 722. Traducción al español del Manifiesto de los 93, reproducido en la página
web del profesor Carlos Ivorra (Universidad de Valencia)
(https://www.uv.es/ivorra/Historia/SXX/Manifiesto.html)

Albert  Einstein  no firmó el  manifiesto.  Desde su etapa de estudiante se

había definido como pacifista a favor del federalismo mundial y el socialismo.

Lamentó que Fritz  Haber, Walther Nernst y Max Planck, distinguidos colegas

por los que sentía sincero afecto, hubieran estampado su nombre y firma en el

documento. No le resultó extraño la firma en el manifiesto de Philipp Lenard,

radical antisemita y enemigo de Einstein.

El Manifiesto de los 93 generó una respuesta especial en Francia por parte

de l'Académie des Sciences, que reivindicó el 3 de noviembre de 1914 que la

mayor  parte  de  los  descubrimientos  de  mayor  relevancia  de  las  ciencias

matemáticas, físicas y naturales habían sido obra de investigadores latinos y

anglosajones,  en  contra  de  la  pretensión  de  los  intelectuales firmantes  del

manifiesto alemán de que el futuro de la civilización europea dependía de la

victoria del militarismo alemán.   

Entre las reacciones de los aliados al  Llamamiento al mundo civilizado de

los  intelectuales  alemanes,  veintisiete especialistas  franceses  publicaron  en
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1916 la monografía titulada Les Allemands et la science, en la que además de

criticar  las  contribuciones  de  los  científicos  alemanes  se  ensalzó,

patrióticamente,  la  ciencia  francesa  y  se  afirmó que  “la  ciencia  no  es  algo

universal y humano sino un servicio del Estado”  (declaración atribuida a Paul

Deschanel, miembro de la Academia Francesa y presidente de la Cámara de

los Diputados) (Petit, Leudet y Deschamel, 1916) (Figura 723).

Figura 723. El libro de Jurgen y Wolfang von Ungern-Sternberg profundiza en los
contenidos del Manifiesto de los 93 y la campaña patriótica propagandística

organizada en el otoño de 1914 para intentar legitimizar el militarismo alemán de la
época. Gabriel Petit, Maurice Leudet y Paul Deschanel critican las contribuciones

alemanas y ensalzan la cultura y la ciencia de Francia a lo largo de la historia

4.8.2. Manifiesto a los europeos

Poco tiempo después de la difusión del  Manifiesto de los 93, Georg Friedrich

Nicolai (nombre original Lowenstein), médico judío y catedrático de Fisiología

de  la  Universidad  de  Berlín,  elaboró  un  documento  de  réplica  que  tituló

Manifiesto a los europeos, que se distribuyó en el mes de octubre. En el mismo

afirmaba que todo aquel interesado en compartir una cultura mundial común

está comprometido a luchar por el mantenimiento de aquellos principios que la

justifican.  La  globalización  de  Europa,  según  Nicolai,  exigía  una  nueva
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organización y la creación de una estructura de gobierno internacional; incluso

yendo más allá, de orden mundial,  opción opuesta a la de los firmantes del

Manifiesto  de  los  93,  cuya  alternativa  era  el  nacionalismo  y  un  estado

autoritario y militarista. 

Tan solo tres personas mostraron públicamente su adhesión al manifiesto

pacifista de Nicolai: Wilhelm Foerster, Otto Buek y Albert Einstein.

Manifiesto a los europeos

Si  bien  la  tecnología  y  el  tráfico  claramente  nos  conducen  hacia  un

reconocimiento fáctico de las relaciones internacionales y, por lo tanto, hacia una

civilización  mundial  común,  también  es   cierto  que  ninguna  guerra  ha

interrumpido  jamás el  comunalismo cultural  del  trabajo  cooperativo  con tanta

intensidad  como  lo  hace  esta  guerra  actual.  Tal  vez  hemos  llegado  a  una

conciencia tan destacada sólo a causa de los numerosos lazos comunes, cuya

interrupción ahora sentimos tan dolorosamente.

Incluso si este estado de cosas no nos sorprendiera, aquellos cuyo corazón

está en lo más mínimo preocupado por la civilización mundial común, tendrían la

doble  obligación  de  luchar  por  la  defensa  de  esos  principios.  Sin  embargo,

aquellos  de  quienes  uno  debería  esperar  tales  convicciones,  es  decir,

principalmente  científicos  y  artistas,  han  pronunciado  declaraciones  casi

exclusivamente que sugieren que su deseo de mantener estas relaciones se ha

evaporado simultáneamente con la interrupción de las relaciones. Han hablado

con un espíritu marcial explicable, pero menos han hablado de la paz.

Tal estado de ánimo no puede ser excusado por ninguna pasión nacional. Es

indigno de todo lo que el mundo tiene hasta la fecha entendido por el nombre de

la  cultura.  Si  este  estado  de  ánimo  logra  una  cierta  universalidad  entre  los

educados, esto sería un desastre. No solo sería un desastre para la civilización,

sino  que,  y  estamos  firmemente  convencidos  de  esto,  un  desastre  para  la

supervivencia nacional de los estados individuales,  la verdadera causa por la

cual, en última instancia, se ha desatado toda esta barbarie.

A través de la tecnología, el mundo se ha vuelto más pequeño. Los estados

de la gran península de Europa aparecen hoy tan cerca el uno del otro como las
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ciudades  de  cada  pequeña  península  mediterránea  aparecieron  en  la

antigüedad. En las necesidades y experiencias de cada individuo, basado en su

conciencia  de la  variedad de relaciones,  Europa,  casi  se podría decir  que el

mundo, ya se perfila como un elemento de unidad.

En  consecuencia,  sería  un  deber  de  los  europeos  educados  y  bien

intencionados al  menos intentar evitar  que Europa,  debido a su organización

deficiente en su conjunto, sufra el mismo destino trágico que la antigua Grecia.

¿Debería  Europa  también agotarse gradualmente  y  así  perecer  de la  guerra

fratricida?

La lucha que se desata hoy probablemente no producirá ningún vencedor;

probablemente dejará solo a los vencidos. Por lo tanto, no solo parece bueno,

sino  bastante  necesario  que  los  hombres  educados  de  todas  las  naciones

ejerzan su influencia de manera tal que, cualquiera que sea el final aún incierto

de  la  guerra,  los  términos  de  paz  no  se  conviertan  en  la  fuente  de  futuras

guerras. El hecho evidente de que a través de esta guerra todas las condiciones

relacionales europeas se deslizaron a un estado inestable y plastificado debería

usarse para crear un todo europeo orgánico.  Las condiciones tecnológicas  e

intelectuales para esto son existentes.

No  es  necesario  deliberar  aquí  de  qué  manera  es  posible  este  (nuevo)

pedido  en  Europa.  Simplemente  queremos  enfatizar  fundamentalmente  que

estamos firmemente convencidos de que ha llegado el momento en que Europa

debe actuar como una sola para proteger su suelo, sus habitantes y su cultura.

Con este fin, en primer lugar, parece ser una necesidad que todos aquellos que

tienen un lugar en su corazón para la cultura y la civilización europeas, en otras

palabras,  aquellos  que  pueden  ser  llamados  en  las  palabras  proféticas  de

Goethe "buenos europeos", se unan. Después de todo, no debemos renunciar a

la esperanza de que sus voces elevadas y colectivas, incluso bajo el estruendo

de las armas,  no resuenen sin ser escuchadas,  especialmente si  entre estos

"buenos europeos del mañana", encontramos a todos aquellos que disfrutan de

la estima y autoridad entre sus pares educados.

Pero es necesario que los europeos se unan primero, y si, como esperamos,

se pueden encontrar suficientes europeos en Europa, es decir, personas para
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quienes Europa no es simplemente un concepto geográfico, sino más bien un

asunto de amor, el corazón, entonces trataremos de convocar a esa unión de

europeos. Acto seguido, dicha unión hablará y decidirá.

Para este fin solo queremos urgencia y atractivo; y si usted siente lo mismo

que nosotros, si está decidido a proporcionar a la voluntad europea la mayor

resonancia posible, le pedimos que nos envíe su firma (de apoyo).

Figura 724. Manifiesto a los europeos disponible en el Repositorio de Objetos
Digitales para la Enseñanza, la Investigación y la Cultura de la Universidad de

Valencia (https://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/45561/103-104.pdf?
sequence=1&isAllowed=y)

 Einstein también formó parte del grupo originario de la llamada Liga de la

Nueva Patria, liberal y pacifista  que propugnaba una estructura de gobierno

federalista para Alemania y la constitución de los Estados Unidos de Europa. El

gobierno alemán prohibió la Liga a principios del año 1916.

Hasta la llegada al poder de Hitler,  Einstein mantuvo un posicionamiento

pacifista en favor del desarme universal, manifestado en innumerables cartas,

entrevistas  y  manifiestos.  Verbalmente  atacó  al  nacionalismo  radical,  que

“erróneamente algunos califican de patriotismo; representa el mayor obstáculo

para  el  orden  internacional  (…). Los  objetores  de  conciencia  deben  ser

especialmente  protegidos  por  un  acuerdo  internacional” (Einstein,  1931)

(traducción nuestra).

4.8.3. Guerra química y origen de la quimioterapia

Para el médico, la violencia de la guerra es la antítesis de curar, es la violación

de  los  principios  que  caracterizan  la  profesión,  que  exige  la  búsqueda  de

alternativas  posibles  para  evitar  el  uso  de  la  fuerza  y  sus  intolerables

consecuencias (DeMaría, 2003).

Los principios de ética médica no son diferentes para el médico en la milicia

que en la paz, incluyendo al médico militar, profesional que es primero médico

y militar después. No existe justificación alguna para la participación médica en
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actos  de  tortura,  crueldad,  experimentación  sin  consentimiento,  tratamiento

inhumano, o para el uso especial del conocimiento médico en el castigo físico o

mental. En suma, la ética médica se inicia y finaliza en la relación médico-

paciente, sin existir excepción militar (Annas, 2008).

Los militares alemanes recurrieron a los científicos cuando constataron en

1914 que el triunfo en la guerra no era tan fácil y la duración de la contienda se

extendería más allá de lo previsto.  Por ello solicitaron de los investigadores

expertos Fritz  Haber, Carl Druisberg y Walther Nernst el desarrollo de armas

químicas para el  frente de combate. Como primer paso, Duisberg y Nernst,

utilizando  las  instalaciones  de Bayer,  prepararon  gases  irritantes  no letales

(véase 4.1.), con la premisa de no violar las Convenciones Internacionales de

La Haya de 1899 y 1907. La eficacia de estas iniciativas resultó claramente

insuficiente (Sánchez Ron, 1995; p. 132). 

Fritz Haber, procedente de una familia judía, había intentado con marcado

interés  asimilarse  en  la  sociedad  alemana,  bautizándose  cristiano  y

dedicándose durante la Primera Guerra a orientar el instituto que dirigía hacia

la fabricación de armas explosivas y posteriormente a la producción del gas

cloro y fosgeno (véase 4.1.). El 22 de abril de 1915 inauguró la guerra química.

Unos cilindros de acero dispararon hacia las posiciones francesas del frente de

Ypres  una  nube  de  cloro  (gas  amarillo-verdoso,  más  pesado  que  el  aire,

cegador, responsable de tos inmediata y ataque a ojos, vías respiratorias altas,

y pulmones, generando asfixia) con unos seis kilómetros de longitud y entre

600 y 900 metros de profundidad. 

Un  año  después,  Haber  fundó  la  Kaiser-Wilhelm-Stitung  für

Kriegstechnische  Wissenschafen (Fundación  Káiser  Guillermo  para  las

Ciencias Técnicas y Militares),  que pasó a depender del Ministerio de Guerra,

que codirigió  con Emil  Fischer,  líder  científico de la  KWG.  Al  menos 1.500

operarios  (incluyendo  a  150  científicos)  trabajaron  en  estas  actividades,

contando  con  un  presupuesto  50  veces  superior  al  que  Haber  había

administrado en el  instituto que dirigía en Berlín-Dahlem antes de la guerra

(Moreno Romero, s.f.)
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El  gas  mostaza,  un  agente  químico  vesicante,  fue  responsable  de

1.205.655 víctimas y casi 92.000 muertes en la Primera Guerra Mundial (véase

4.1.). A pesar de este efecto aterrador, la experiencia de su uso agresivo en las

dos  guerras  permitió  el  descubrimiento  de  la  quimioterapia,  gracias  al

seguimiento  de  los  supervivientes  a  la  intoxicación.  El  gas  mostaza  es

responsable de un intenso efecto depresor de la médula ósea,  descrito por

primera vez por  el  Dr.  Edward Krumbharr  en 1919 al  tratar  a  un grupo de

soldados expuestos en un hospital francés, en los que observó un aumento

inicial  del  recuento  de  eritrocitos  y  leucocitos,  seguido  de  una  leucopenia

profunda,  que  atribuyó  al  “agotamiento  de  los  centros  generadores  de

leucocitos” (Krumbhaar, 1919).

En  la  Facultad  de  Medicina  de  Yale,  Alfred  Gilman  y  Louis  Goodman

investigaron la toxicidad de la mostaza nitrogenada en el conejo. Confirmaron

la linfopenia y granulocitopenia, razón por la que pensaron que valía la pena

investigar los resultados de su administración terapéutica en linfomas malignos.

Iniciaron ensayos terapéuticos en ratones trasplantados con linfomas, contando

con la colaboración de Thomas Dogerty. En efecto, los animales trasplantados

experimentaron  una  importante  regresión  del  tumor  con  aumento  de  la

supervivencia.  Estos  resultados  les  animaron  a  ofrecer  el  tratamiento

experimental con mostaza nitrogenada al paciente J. D., portador de un linfoma

refractario que había presentado numerosas recidivas con anterioridad.
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Caso clínico: J.D. 

El paciente había nacido en Polonia y emigró a EE.UU. a la edad de 18

años, donde vivió y trabajó como empleado en una fábrica. En agosto de 1940

comenzó  a  sentirse  enfermo  con  aumento  de  volumen  de  las  amígdalas  y

ganglios linfáticos;  la  biopsia fue diagnóstica  de linfosarcoma. Fue referido al

centro Médico de Yale en febrero de 1941 e ingresado en lo que en la actualidad

es el Hospital de Yale-New Haven. Tras recibir radioterapia externa durante 16

días consecutivos, mejoró clínicamente y se objetivó la reducción considerable

del tamaño tumoral. En el mes de junio la aparición de una recidiva obligó al

tratamiento  quirúrgico  más  nuevos  ciclos  de  radioterapia.  En  las  últimas

semanas  del  año,  la  enfermedad  se  había  extendido  generando  distrés

respiratorio,  disfagia  y  pérdida  de  peso.  Una  vez  agotados  los  recursos

terapéuticos, los investigadores Gilman y Goodman revisaron el caso con el Dr.

Gustav Lindskog y decidieron ofrecer a J.  D. el  tratamiento experimental  con

mostaza nitrogenada (“lymphocidin” o “sustancia X”).    

El  27  de  agosto  de  1942,  J.  D.  recibió  la  primera  dosis  del  agente

quimioterápico experimental en forma de 10 inyecciones intravenosas diarias. Se

registró  una  mejoría  sintomática  manifiesta  y  el  estudio  biópsico  mostró  la

desaparición del tejido tumoral. A la semana siguiente, el número de leucocitos y

plaquetas inició una reducción progresiva asociada a hemorragia gingival que

precisó  transfusiones  sanguíneas.  Una  semana  más  tarde  se  apreció  la

recurrencia de petequias y la necesidad de nuevas transfusiones. Transcurridos

unos 50 días la neoplasia había recidivado, por lo que se adoptó la cesión de un

curso terapéutico de tres días de duración con “linfocidin”. La respuesta clínica

positiva  duró  poco  tiempo.  J.  D.  desarrolló  hemorragia  intraoral  y  múltiples

hematomas, falleciendo el día 1 de diciembre de 1942. La autopsia demostró un

paciente caquéctico con aplasia extrema de la médula ósea, reemplazada por

grasa, erosión y hemorragia de la mucosa oral (Fenn y Udelsman, 2011). 

Durante la Segunda Guerra, el puerto de Bari sufrió un bombardeo el 2 de

diciembre de 1943, causando el hundimiento de diecisiete barcos. Uno de ellos,

el  John  Harvey,  derramó una  gran  reserva  de  gas  mostaza  que  expuso  a
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cientos de habitantes. En las semanas siguientes, víctimas civiles y militares

presentaron  las  manifestaciones  clínicas  de  intoxicación  con  gas  mostaza,

diagnóstico que confirmó el teniente coronel médico estadounidense Stewart F.

Alexander (Reminick, 2001).

Diversos estudios clínicos sobre el  uso quimioterápico de preparados de

mostaza nitrogenada en el hospital de Yale durante la Segunda Guerra Mundial

dieron  origen  a  la  síntesis  de  los  primeros  agentes  alquilantes  como  la

mecloroetamina y el metrotexato. A finales de la década de 1960 el tratamiento

combinado con mecloretamina, vincristina, metrotexato y prednisona consiguió

la remisión clínica de linfomas y leucemias (Goodman, Wintrobe, Dameshek et

al., 1946; Gilman y Philips, 1946; Gilman, 1963; De Vita y Chu, 2008) (Figura

725). 

Figura 725. Etapa inicial de la quimioterapia del cáncer. (Cancer Res 2008; 68 (21), p.
8643)

La historia clínica de J.D. se presentó públicamente por primera vez en una

sesión especial de Grand Rounds con motivo de la celebración del bicentenario

de la Facultad de Medicina de Yale (Christakis, 2011). 
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4.8.4. El dilema de la investigación de agentes biológicos

El  subapartado  4.1.3.  relató  los  intensos  preparativos  de  Gran  Bretaña,

Estados Unidos y Canadá para desarrollar un programa ofensivo con armas

biológicas contra el territorio alemán. Frederick G.  Banting fue especialmente

beligerante, hasta el punto de convencer a las autoridades británicas para crear

en  Porton Down un departamento de Biología para la  investigación de  AB.

Contando  con  el  consentimiento  del  primer  ministro  canadiense  William  L.

Mackenzie King, elaboró un detallado memorándum con 80 proyectos cubiertos

con un fondo económico secreto de 1,3 millones de dólares (Proyecto M-1000).

Se realizaron ejercicios  militares  preliminares  para  el  lanzamiento  aéreo de

agentes  infecciosos  letales  en  octubre  de  1940  en  el  lago  Balsam.  La

presentación  del  ataque  ofensivo  a  la  delegación  británica  estaba  previsto

como asunto principal a tratar, pero no se llevó a cabo por el accidente aéreo

que causó la muerte de Banting en febrero de 1941. El acuerdo secreto entre

EE.UU. y Canadá pretendía contaminar el norte de Alemania con un número

extraordinario de dosis letales de ántrax, lo que causaría la muerte de millones

de animales y un número elevado de víctimas humanas, infectando el territorio

y haciéndolo inhabitable  durante décadas. Afortunadamente esta ofensiva no

llegó a consumarse, dado el curso de la guerra y el convencimiento de que las

fuerzas  alemanas  no  pretendían  el  uso  de  AB  contra  el  ejército  aliado

(Barnaby, 2002; pp. 79-86).

Como contrapartida, la mayor información disponible sobre la utilización de

AB en la Segunda Guerra Mundial corresponde a operaciones de naturaleza

defensiva  de  los  experimentos  Camp  Detrick,  antes  expuestos  en  el

subapartado  4.1.3. de  este  manuscrito.  En  resumen,  estos  documentos

proporcionan información acerca de los siguientes puntos (Rosebury, 1949):

1)  Los  agentes  reguladores  del  crecimiento  vegetal,  adecuadamente

utilizados,  aportan  indudables  beneficios  para  una  mayor  producción  y

selección de cosechas de frutos sin semillas (tomates, melones, entre otros).

2)  La  elaboración  de  vacunas  de  protección  del  ganado  frente  a

determinados procesos letales (enfermedad de Newcastle, peste aviar, peste
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bovina).

3)  Las  investigaciones  sobre  las  propiedades  de  más  de  mil  productos

químicos y otros estudios estudios dirigidos a la prevención de enfermedades

de los cultivos y protección de la ganadería, con los beneficios económicos y

ecológicos correspondientes.

4) El aislamiento con éxito, por primera vez, de la toxina generada por el

Clostridium botulinum y la protección de los trabajadores contra la enfermedad.

5) Las investigaciones sobre el  ántrax, incluyendo el  ensayo terapéutico

con penicilina.

6) Los ensayos clínicos realizados con voluntarios que demostraban los

beneficios  de  sulfamidas  y  antibióticos,  principalmente  penicilina,  para  el

tratamiento de enfermedades infecciosas, particularmente difteria y tétanos.

7)  Las  investigaciones  sobre  infecciones  transmitidas  por  aerosoles,

potencialmente responsables de procesos respiratorios con elevada morbilidad

y mortalidad.

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, los programas de armas

biológicas de Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos divergieron. Mientras

que Gran Bretaña abandonó las actividades de índole ofensiva, Canadá negó

su participación en estas actividades durante la confrontación bélica y EE.UU.

continuó el intenso programa de investigación ofensiva con armas biológicas

hasta su renuncia al mismo en 1960 (Barnaby, 2002; 91-94).

4.8.5. Guerra Mundial. La amenaza nuclear

El  ascenso  al  poder  de  Adolf  Hitler  en  Alemania  y  la  sospecha  de  la

construcción de la primera bomba nuclear determinaron en Albert  Einstein un

cambio súbito de opinión: manifestó que ninguna persona inteligente debería

rechazar el servicio militar, al menos no en Europa, especialmente amenazada

(Nathan y Norden, 1968; p. 254).

El 2 de agosto de 1939, alertado por los físicos Leo Szilard, Eugene Wigner

y Edward Teller (húngaros de origen, con ciudadanía alemana),  Einstein hizo
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llegar  a  las  manos  del  presidente  Roosevelt  una  carta,  a  través   de  su

consejero  privado Alexander  Sachs,  en  la  que le  comunicaba  que la  fisión

nuclear  del  uranio  podía  conducir  a  la  construcción  de  bombas  que

explosionadas en un  puerto  lo  destruiría  por  completo  junto  al  territorio  de

alrededor,  sugiriendo  a  Roosevelt  la  necesidad  de  tomar  algún  tipo  de

iniciativa. Sachs no se reunió con el presidente para entregarle la carta hasta el

11 de octubre (Figuras 726 y 727).
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Figura 726. Página 1 de la carta firmada por Albert Einstein (escrita en su mayor parte
por el físico húngaro Leó Szilárd) y enviada al presidente de Estados Unidos Franklin
D. Roosevelt en fecha 2 de agosto de 1939. El presidente la recibió el 11 de octubre
Fuente: Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum. (Dominio público)
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Figura 727. Página 2 de la carta de Einstein a Roosevelt

El  19  de  octubre  Roosevelt  respondió  a  Einstein  con  una  carta  de

agradecimiento,  comunicándole  la  constitución  de un grupo de trabajo para

tratar en profundidad la problemática generada por la fisión del uranio (Figura

728).
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Figura 728. Carta de Roosevelt en respuesta a Einstein. Fecha: 19 de octubre de
1939. Fuente: Página 143 del libro Albert Einstein-Derrière l’image, de Ze’ev

Rosenkratz. Editions Neue Zürcher Zeitung, 2005
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En  fecha  7  de  marzo  de  1940,  Einstein  envió  una  segunda  carta  al

presidente  en  los  siguientes  términos:  “Desde  el  estallido  de  la  guerra,  el

interés por el uranio se ha intensificado en Alemania. Yo ahora me he enterado

que allí se están llevando a cabo investigaciones en estricto secreto” (Nathan y

Norden, 1968; p. 299). 

Un grupo de diecisiete  científicos de la  Universidad de Princeton (entre

ellos Einstein, Wigner y Weyl) envió en el mes de mayo de 1940 un telegrama

al  presidente,  oponiéndose  al  documento  firmado  por  500  miembros  de  la

American Association of Scientific Workers que solicitaban la neutralidad para

garantizar la paz para Estados Unidos (New York Times,  1940;  Washington

Post, 1940).

Según el historiador Stanley Goldberg, fue Vannebar Bush quien confirmó

la decisión de construir una bomba atómica una vez realizadas las pertinentes

consultas de índole técnico (Goldberg, 1992; Kevles, 1995). Aunque algunos

científicos  del  equipo  responsable  le  consultaron  ciertos  detalles  sobre

problemas  teóricos,  Albert  Einstein  no  participó  en  la  operación  (Schwartz,

1989).

El  6  de  agosto  de  1945  se  lanzó  la  bomba  atómica  sobre  Hiroshima.

Einstein se encontraba en una casita que había alquilado en Saranac Lake. Su

secretaria, Helen Dukas, le comunicó la noticia. Tres días después se lanzó la

segunda  bomba  sobre  Nagasaki.  Al  día  siguiente,  el  profesor  de  física  de

Princeton  Henry  DeWolf  Smyth  publicó  un  informe  en  el  que  resaltó  la

importancia histórica que sobre el proceso tuvo la carta que  Einstein envió a

Roosevelt en 1939. 

El  12  de  agosto,  Einstein  se  quejó  con  tristeza,  negando  que  hubiese

trabajado en la fabricación de la bomba atómica: “De haber sabido que los

alemanes no conseguirían fabricar la bomba atómica no habría movido un solo

dedo” (Lewis, 1945).

El  general  Leslie  Groves,  líder  del  Proyecto  Manhattan,  redactó  un

documento que se publicó el 13 de agosto, vinculando el origen de la decisión
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política y militar de construir la bomba atómica al fundamento teórico elaborado

por Einstein y a la carta que envió al presidente Roosevelt (Laurence, 1945). 

La revista Time exhibió en su portada del 1 de julio de 1946 un retrato de

Einstein (por Ernest Hamlin Baker), en el que se asomaba un hongo atómico y

la fórmula E = mc2. El reportaje, supervisado por Whittaker Chambers, expresó

lo siguiente:

(…) Los rasgos de un hombre pequeño, tímido e infantil,  casi santo,

con  los  ojos  marrón  claro,  las  líneas  faciales  caídas  de  un  sabueso

hastiado, y el cabello como una aurora boreal.

(…) Albert Einstein no trabajó directamente en la bomba atómica. Pero

Einstein fue el padre de la bomba en dos importantes aspectos: 1) fue su

iniciativa  la  que  puso  en  marcha  las  investigaciones  de  la  bomba

estadounidense;  2)  fue  su  ecuación  la  que  hizo  la  bomba  atómica

teóricamente posible.

También  Newsweek  le  sacó en portada el  10 de marzo de 1947 con el

titular: Einstein, Godfather of the Atomic Age (Figura 729).

Figura 729.  Portada de la revista Time, 1 de julio de 1946. Portada de la revista
Newsweek, 10 de marzo de 1947

Unos  meses  antes  de  morir,  en  una  conversación  privada  con  Linus
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Pauling,  Einstein diría:  “Quizá  se  me  pueda  perdonar,  puesto  que  todos

creíamos que existía una elevada probabilidad de que los alemanes estuvieran

trabajando en ese problema y de que pudieran tener éxito, emplear la bomba

atómica  y  convertirse  en  la  raza  dominante” (relato  de  Pauling  el  16  de

noviembre de 1954) (Isaacson, 2014; pp. 510-26) 

En  agosto  de  1946  se  constituyó  el  Emergency  Committee  of  Atomic

Scientists (ECAS)168, integrado por ocho científicos y presidido por Einstein con

el  propósito  de  alertar  a  la  humanidad  contra  el  peligro  nuclear,  el  control

internacional de la energía atómica y la abolición de las guerras. El suceso que

provocó la  fundación de  ECAS fue la  petición de Leó Szilárd al  presidente

Harry  Truman en  julio  de  1945  oponiéndose  al  uso  de  la  bomba atómica,

firmada por 68 científicos que habían participado en el Proyecto Manhattan.

Las  múltiples  intervenciones  públicas  pacifistas  de  Einstein  irritaron  al

director del Federal Bureau of Investigation (FBI), John Edgar Hoover, quien

elaboró  un  expediente  de  más  de  1.500  páginas  sobre  la  sospecha  de

colaboración  de  Einstein  con  agentes  soviéticos,  que  nunca  llegó  a

demostrarse (de Mendoza, 2005).

4.8.6. El Consejo Mundial de la Paz: Llamamiento de Estocolmo

El Consejo Mundial de la Paz (CMP) se creó en 1950 para la promoción de la

coexistencia pacífica y el desarme nuclear. Su primer presidente fue el físico

Fréderic Joliot-Curie (Figura 730). La sede central se instaló en Helsinki. CMP

Es una ONG afiliada a las Naciones Unidas que coopera con la UNESCO y el

Movimiento  de  Países  no  Alineados,  entre  otros  organismos.  Desde  sus

comienzos,  las  naciones  occidentales  han  opinado  que  el  CMP  es  una

organización filocomunista, dada la sospecha de financiación en los primeros

años  por  la  URSS  y  por  su  mensaje  de  desarme  unilateral.  En  los  años

168 El Comité Central de ECAS lo formaron: Albert Einstein (presidente), Harold C. Urey
(vicepresidente), Hans Bethe, Thorfin R. Hogness, Philip M. Morse, Linus Pauling, Leó Szilárd y
Viktor Weisskopf. 
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posteriores  a  su  fundación,  colaboraron  con  el  CMP numerosas  figuras  de

renombre  universal  (Pablo  Picasso,  Pablo  Neruda,  Jean-Paul  Sartre,  Diego

Rivera, Louis Aragon, Jorge Amado, W. E. B. Dubois, entre otros). 

La primera iniciativa relevante del CMP fue el  Llamamiento de Estocolmo,

que formó parte del discurso de apertura de la 3ª sesión del Congreso Mundial

del  CMP,  que  se  celebró  en la  capital  sueca el  25  de marzo  de  1950.  El

llamamiento pidió a las naciones organizar un plebiscito para prohibir las armas

nucleares.  Además,  exigió  el  establecimiento  de  un  estricto  control

internacional sobre la implementación de la prohibición y  consideraba “como

criminal  de  guerra  al  gobierno  que  primero  usara  armas  nucleares  contra

cualquier país” (World Peace Council, 2020) (Figura 731).
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Figura 730. Frédéric Joliot-Curie169 fue el primer presidente del CMP. Retrato de la
Fundación Nobel (1935)

169 Jean Frédéric Joliot (1900-1958) nació en París. Obtuvo el título de ingeniero físico en
la École de Physique et Chimie de París. Ingresó en el Instituto del Radio como ayudante de
Marie Curie en 1925. Se casó con Irène Curie un año después. Se doctoró en Ciencias en 1930
con una tesis sobre la electroquímica del radio. Las investigaciones en colaboración con Irène
sobre las propiedades físicas del núcleo fueron fundamentales para los descubrimientos del
neutrón y positrón.  Irène y Frédéric  recibieron en 1935 el  Premio Nobel de Química por el
descubrimiento  de  la  radiactividad  artificial  (generación  de  diversos  isótopos  radiactivos
bombardeando boro, aluminio y magnesio con partículas alfa).

Frédéric obtuvo en 1937 el nombramiento de catedrático del Collège de France. Construyó
el  primer  ciclotrón en Europa Occidental  en un nuevo laboratorio  de química nuclear.  Fue
elegido  director  de  Centro  Nacional  de  la  Investigación  Científica  (1945)  y  coordinó  la
construcción de la primera pila atómica (1948). En los últimos años de vida desarrolló un centro
de física  nuclear  en Orsay.  Tras la  muerte  de Irène ocupó la  vacante de la  dirección  del
departamento de Física Nuclear de la Sorbona. Miembro de múltiples asociaciones científicas,
fue nombrado doctor honorario de diversas universidades y distinguido con la Legión de Honor.

Fue muy activo en política. Ingresó en el Partido Socialista de Francia en 1934 y en la Liga
de Derechos del Hombre en 1936. Durante la Segunda Guerra Mundial fue miembro de la
Resistencia,  presidió  el  Frente  Nacional  y  formó el  Partido  Comunista  Francés (Fundación
Nobel, 1935b).
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Figura 731. Extracto del discurso de apertura de la 3ª Sesión del Comité del Congreso
Mundial por la Paz, por Frédéric Joliot-Curie (Estocolmo, 1950): Llamamiento de

Estocolmo. (Dominio público)

Einstein  firmó,  días  antes  de  su  muerte  (el  18  de  abril  de  1955),  el

manifiesto  promovido  por  Bertrand  Russell  (Manifiesto  Russell-Einstein)

(Figura 732),  publicado el 9 de julio, que pondría en marcha el “movimiento
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Pugwash”170 (de Mendoza, 2005).

Los once firmantes del Manifiesto (Figura 733), con la excepción del físico

polaco y comunista Leopold Infeld, han recibido el Premio Nobel. El documento

se publicó en inglés por Pugwash Conferences on Science and World Affairs,

institución fundada en 1957 que compartió el Premio Nobel de la Paz de 1995

con su secretario general, Joseph Rolblat, físico nuclear, experto en el uso de

radioisótopos en medicina.

  

170 El “movimiento Pugwash” tiene como objetivo establecer contactos regulares entre
hombres de ciencia y universitarios del este y del oeste para analizar los peligros que las armas
de destrucción masiva representan para la humanidad y estimular el desarme, la colaboración
científica internacional y la ayuda a los países en desarrollo. La primera conferencia se realizó
en  la  residencia  del  multimillonario  estadounidense  Cyril  Eaton,  en  la  villa  canadiense
denominada Pugwash, en julio de 1957. Jósef Rotblat, físico polaco experto en fisión nuclear y
medicina nuclear, catedrático de la Universidad de Londres y director del Departamento de
Física  del  Medical  College  en  el  Hospital  de  Saint  Bartholomew,  fue  nombrado  primer
secretario general del movimiento.

1080



4.8. Posicionamiento y responsabilidad del científico frente a las guerras

Figura 732. Resolución del Manifiesto Russell-Einstein. Londres, 9 de julio de 1955.
World Academy of Art and Sciences

Figura 733. Retrato de los once firmantes del Manifiesto Russell-Einstein. Fuente:
World Academy of Art and Sciences
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4.9. Ética e investigación médica en la primera mitad del siglo

XX

Para  Robert  M.  Veatch  (1939-2020),  antiguo  investigador  sénior  y  profesor

emérito del Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University (Washington,

D.C.),  la  relación  médico-paciente  puede  adoptar  cuatro  posibles  modelos

(Veatch, 1972): 

1)   E  l modelo técnico  , según el cual, el médico es un experto que presenta

los  hechos  al  lego  en  la  materia,  que  será  quien  tomará  todas  las

decisiones correspondientes.

2) El modelo sacerdotal, por el que el sanador, guiado por el principio de

“curar sin hacer daño”, juega un papel paternalista.

3)  El  modelo colegial, en que  médico y paciente  actúan como colegas,

compartiendo interés y actuaciones a seguir.

4)  El  modelo  contractual,  en  que médico  y  paciente  son  actores

diferenciados  con  intereses  coincidentes  y  comparten  autoridad  y

responsabilidad.

La  relación  médico-paciente  ha  ido  experimentando  cambios.  Se  hace

gradualmente más impersonal a medida que aumenta el conocimiento científico

y clínico, la complejidad de la medicina, la especialización y la utilización de

recursos tecnológicos en el  diagnóstico y tratamiento. De ahí que el código

tradicional de ética médica, el Juramento Hipocrático, no haya podido resistir la

crítica. En épocas recientes, los debates sobre ética médica suelen centrar más

la  atención  en  los  derechos  del  paciente,  especialmente  en  cuanto  a  su

autonomía para la toma de decisión (Zembaty, 1981).

4.9.1. El Juramento Hipocrático

Hipócrates de Cos (ca. 460 a. C–370 a. C.) fue el primero en documentar los

principios éticos, afirmando que el propósito de la medicina es la protección de

los  intereses  del  paciente  (Askitopoulou,  2016)  (Figura  734).  El  Juramento

Hipocrático definió un código moral de conducta médica (Jotterend, 2005).
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Figura 734. Busto en yeso de Hipócrates. Museo Pushkin, Moscú. Juramento
Hipocrático en griego y latín publicado en Fráncfort en 1595 en Apud Andreae Wecheli

heredes por C. Marnium y I. Aubrium. (Dominio público) 

Según William Henry S. Jones (1876-1963) el Juramento Hipocrático ya se

conocía  sobre  el  año  400  a.  C.  Aristófanes  lo  citó  en  su  comedia

Thesmophoriazusae como juramento tomado a los aspirantes a ingresar en la

Escuela  de  Medicina  de  Cos  (Jones,  1924  y  2004).  Sin  embargo,  Ludwig

Edelstein (1902-1965) opina que el juramento no se conoció hasta finales del

siglo IV a. C. (Eldestein, 1987 a y b) y significó la normativa de conducta entre

médicos afines a la ideología de Pitágoras, que prohibía el aborto (Eldestein,

1987a; p. 53), opinión que también sugiere Pedro Laín (Laín, 1970;  pp. 380-

384). Karl M. Deichgräber (1903-1984) difiere; para este autor el Juramento de

Hipócrates  expresaría  la  actitud  profesional  y  ética  del  gremio  de  los
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asclepíadas, propuesta compartida por amplios círculos de la sociedad griega

de los siglos V y IV a. C. (Deichgräber, 1955). 

El Papiro Oxyrhyncus (nº 2.547), escrito en griego y descubierto en Egipto,

es el documento más antiguo (ca. 275 d. C.) que transcribe algunos fragmentos

del Juramento Hipocrático (Miles, 2006).

En la Edad Media, el Corpus Hippocraticum y el Hippocratis Jusiuurandum

fueron  custodiados  en  monasterios  de  la  cristiandad,  contribuyendo  a  la

transmisión  oral  de  los  escritos  de  Hipócrates.  Uno  de  los  manuscritos

bizantinos (del siglo XII), conservado en la Biblioteca del Vaticano, el Vaticanus

Urbinates 64, contiene el juramento hipocrático escrito en griego y dispuesto en

forma de cruz (Jones, 2004a; p. 26) (Figura 735).

Figura 735. Fragmento del Juramento Hipocrático incluido en el Papyrus Oxyrhynchus
(n.º 2.547). Fecha aproximada: 275 d. C. Wellcome Library, Londres. Juramento

Hipocrático del manuscrito Vaticanus Urbinates 64, folio 116. Biblioteca Vaticana. Foto
nº M0011704, Wellcome Collection Gallery. (Dominio público)
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Durante  la  Edad  Media  y  el  Renacimiento,  árabes,  judíos  y  cristianos

adoptaron el juramento y sus ideales y las escuelas de medicina europeas lo

transmitieron a sus graduados, traduciéndolo al latín, francés e inglés. En las

dos últimas décadas, también universidades americanas lo han usado en sus

ceremonias  de  graduación.  A  lo  largo  de  los  años  se  han  realizado

modificaciones a los contenidos del Juramento Hipocrático para adaptarlo a las

circunstancias del momento.

La Declaración de Ginebra se gestó en respuesta a los crímenes médicos

del  nacionalsocialismo alemán. Significa  una versión  secular  del  Juramento

Hipocrático  promotor  del  humanitarismo  médico  y  del  compromiso  de  una

práctica profesional sin discriminación de raza, religión, clase social o afiliación

política (Askitopoulou y Vgontzas, 2017; Asociación Médica Mundial, 2017).La

Declaración  de  Ginebra  fue  adoptada  por  la  2ª  Asamblea  General  de  la

Asociación Médica Mundial (AMM) en septiembre de 1948 y enmendada en

asambleas posteriores (Sidney, 1968; Venecia, 1983; Estocolmo, 1994). Fue

revisada en las sesiones 170ª y 173ª del Consejo (Divonne-les-Baines, 2005 y

2006) y de nuevo enmendada por la 68ª Asamblea  General de la AMM en

octubre de 2017 (Chicago). 

Entre  los  cambios  más  relevantes  del  Juramento  Hipocrático  original

procede  reseñar  lo  que  sigue  (Sánchez-Salvatierra  y  Taype-Rondan,  2018)

(Figura 736): 

• Frente a la versión de una ética paternalista, la aceptación del respeto a

la autonomía y dignidad del paciente. 

• Entre  las  obligaciones  se  introduce  el  compromiso  de  compartir  los

conocimientos médicos en beneficio de los pacientes y del avance de la

salud.

• Al  ser  la  profesión  médica  una profesión  de riesgo,  la  salud  física  y

mental del médico debe ser óptima: “Cuidar mi propia salud, bienestar y

capacidades para prestar atención médica del más alto nivel”

• La  versión  original  prohibía  la  eutanasia  y  el  aborto.  Las  versiones

recientes  solo  mencionan  “velar  con  el  máximo  respeto  por  la  vida
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humana”. 

Frase del Juramento Hipocrático Frase de la Declaración de Ginebra (2017)

Juro y pongo a Apolo el médico, y Asclepio e
Hygiea  y  Panákeia  y  a  todos  los  dioses  y
diosas como testigos, dar cumplimiento en la
medida de mis fuerzas y de acuerdo con mi
criterio a este juramento y compromiso.

Prometo  solemnemente  dedicar  mi  vida  al
servicio de la humanidad.

Haré uso del  régimen dietético para ayuda
del  enfermo,  según  mi  capacidad  y  recto
entender:  del  daño  y  la  injusticia  le
preservaré.

Velar ante todo por la salud y el bienestar de
mi paciente.

Respetar la autonomía y la dignidad de mi
paciente.

No daré a nadie, aunque me lo pida, ningún
fármaco letal, ni haré semejante sugerencia.
Igualmente  tampoco proporcionaré  a  mujer
alguna  un  pesario  abortivo.  En  pureza  y
santidad mantendré mi vida y mi arte.

Velar  con  el  máximo  respeto  por  la  vida
humana.

No haré uso del bisturí  ni aún con los que
sufren del mal de piedra: dejaré esa práctica
a los que la realizan.

No  permitir  que  consideraciones  de  edad,
enfermedad  o  incapacidad,  credo,  origen
étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política,
raza,  orientación  sexual,  clase  social  o
cualquier otro factor se interpongan entre mis
deberes y mi paciente.

Lo que en el tratamiento, o incluso fuera de
él, viere u oyere en relación con la vida de
los  hombres,  aquello  que  jamás  deba
trascender, lo callaré teniéndolo por secreto.

Guardar y respetar los secretos confiados a
mí,  incluso  después  del  fallecimiento  del
paciente.

A  cualquier  casa  que  entrare  acudiré  para
asistencia del enfermo fuera de todo agravio
intencionado  o  corrupción,  en  especial  de
prácticas sexuales con las personas, ya sean

Ejercer  mi  profesión  a  conciencia  y
dignamente y conforme a la buena práctica
médica.
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hombres o mujeres, esclavos o libres.

Promover el  honor y las nobles tradiciones
de la profesión médica.

Tener al que me enseñó este arte en igual
estima que a mis progenitores, compartir con
él  mi  hacienda  y  tomar  a  mi  cargo  sus
necesidades si le hiciere falta; considerar a
sus hijos como hermanos míos y enseñarles
este arte, si es que tuvieran la necesidad de
aprenderlo, de forma gratuita y sin contrato;
hacerme  cargo  de  la  preceptiva,  la
instrucción  oral  y  todas  las  demás
enseñanzas  de  mis  hijos,  de  los  de  mi
maestro  y  de  los  discípulos  que  hayan
suscrito  el  compromiso  y  estén  sometidos
por juramento a la ley médica, pero a nadie
más.

Otorgar  a  mis  maestros,  colegas  y
estudiantes  el  respeto  y  la  gratitud  que
merecen.

Compartir  mis  conocimientos  médicos  en
beneficio  del  paciente  y  el  avance  de  la
salud.

Cuidar  mi  propia  salud,  bienestar  y
capacidades  para  prestar  atención  médica
del más alto nivel.

No emplear mis conocimientos médicos para
violar los derechos humanos y las libertades
ciudadanas, incluso bajo amenaza.

En  consecuencia  séame  dado,  si  a  este
juramente fuera fiel  y no lo quebrantare,  el
gozar  de  mi  vida  y  de  mi  arte,  siempre
celebrado entre todos los hombres. Más si lo
transgredo y cometo perjurio, se de esto lo
contrario.

Hago estas promesas solemne y libremente,
bajo mi palabra de honor.

Figura 736. Comparación del Juramento Hipocrático con la Declaración de Ginebra
actualizada a 2017

El Juramento de Lasagna, escrito en 1964 por Louis Lasagna, decano de la

Universidad de Tufts (Boston, Massachusetts) es la versión más empleada en
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las facultades de medicina anglosajonas (Wright, 2003).

Durante más de 2.500 años el  Juramento Hipocrático ha sido referencia

ética  para  los  profesionales  de  la  medicina;  persiste  como  una  guía  en

constante re-evaluación y evolución (Askitopoulou y Vgontzas, 2017). Insiste

Laín en la trascendencia de las cláusulas finales del texto original: “Si cumplo

este juramento sin quebrantarlo, séame dado gozar de la vida y del arte, y ser

honrado para siempre entre los hombres; si lo quebranto y cometo perjurio, sea

lo contrario mi suerte”. El problema consiste en saber cuántos cumplen con

rectitud ese exigente mandato (Laín, 1970; p. 390).

4.9.2. El Código de Núremberg

Los juicios de Núremberg,  iniciados en noviembre de 1945, han influido de

forma  extraordinaria  sobre  la  ética  médica  y  la  defensa  de  los  derechos

humanos. El primero en celebrarse constituyó un Tribunal Militar Internacional,

integrado  por  juristas  de  las  cuatro  potencias  vencedoras  en  la  Segunda

Guerra  Mundial  (EE.UU.,  Reino  Unido,  URSS y  Francia).  Juzgaron  a

veinticuatro altos cargos de la administración nacionalsocialista de Alemania y

a  siete  organizaciones  relacionadas  (el  Gabinete  del  Reich,  el  Cuerpo  de

Líderes Políticos del Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores, la Policía

Secreta  del  Estado  o  Gestapo,  el  Servicio  de  Seguridad  e  Inteligencia  del

Partido (SD), la Sección de Asalto (SA), las Escuadras de Protección (SS) y el

Estado  Mayor  y  Alto  Mando  de  las  Fuerzas  Armadas  Alemanas).  Las

imputaciones comprendieron cuatro cargos: conspiración, crímenes contra la

paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad (Owen, 2007).

Otros doce juicios sucedieron al  anterior.  El  primero de ellos se conoce

como  el  Juicio de los Doctores (1946-1947), con 23 acusados, de los cuales

veinte  eran  médicos.  Los  cargos  alegados  fueron  crímenes  de  guerra  y

crímenes  contra  la  humanidad,  comprendiendo  innumerables  actos

abominables cometidos en el nombre de la ciencia médica y la investigación,
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incluyendo el genocidio171 (véase 3.7.11.). El factor dominante en el juicio fue el

significado del Juramento Hipocrático en la investigación con seres humanos.

Los acusados violaron claramente  el  precepto  de “beneficio  sin  daño”.  Dos

testigos, expertos médicos de la acusación, fueron el fisiólogo Andrew Convy

Ivy (1893-1978) y el psiquiatra Leo Theo Alexander (1905-1985). Ambos citaron

el Juramento Hipocrático como el instrumento principal para sus reflexiones y

recomendaciones  de  ética  médica.  En  términos  similares  se  manifestó  el

psiquiatra e historiador alemán Werner Leibbrandt (1896-1974). 

Ivy expresó en su testimonio que la medicina hipocrática había establecido

las bases morales de la filosofía médica y que los Principios de Ética Médica de

la American Medical Association coincidían con el Juramento Hipocrático. Por

el  contrario,  las  atrocidades  cometidas  por  un  pequeño  grupo  de  médicos

pertenecientes a las SS, obligando a seres humanos a ser instrumentos de

experimentos dictados por el Estado y los políticos, no tenían lugar en la ética

médica,  que  nos  enseña  que  la  relación  médico-paciente  es  individual  y

sagrada. Por tanto, era condenable la actuación del estado nacionalsocialista al

usurpar la responsabilidad moral del médico por su paciente o por el individuo

objeto de la experimentación (Grossman, 1978).

Alexander agregó a lo anterior que la base legal del juicio de crímenes de

guerra  y  crímenes  contra  la  humanidad  planteaba  una  posición  más  bien

conservadora, ya que hechos que se juzgaban superaban dicha imputación.

Para calificarlos en forma más precisa, acuñó el término de “tanatología”, en

virtud de los objetivos letales de experimentos de perversión de la medicina,

merecedores  del  calificativo  de  genocidio.  Estos  crímenes  abominables

ocurrieron  mediante  la  participación  activa  y  comprometida  de  un  grupo

numeroso de científicos y médicos (Weindling, 2004; pp. 257-269). 

171 Raphael  Lemkin  (1900-1959),  abogado  y  doctor  en  filosofía,  de  nacionalidad
estadounidense,  polaca  y  rusa,  acuñó  el  término  “genocidio”  en  1944  e  impulsó  su
reconocimiento  como delito  por  el  derecho internacional.  Lemkin  nació  en el  seno de una
familia judía en Bezwodne (Bedvodno, ciudad que en 1900 formaba parte del Imperio ruso; a
partir de 1919, de Polonia y después de 1945, de Bielorrusia). En 1939 escapó de Polonia. Sus
padres fueron asesinados en Auschwitz (Lemkin, 1944). La inclusión del genocidio como delito
internacional generó arduas discusiones (Nagy, 2019).
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Según Alexander,  el  crimen fundamental  de las SS fue  el  genocidio  de

poblaciones no arias y el asesinato de aquellos alemanes considerados inútiles

o  desleales.  Para  llevar  a  efecto  esta  política,  Hitler  ordenó  y  recibió  la

colaboración  de  médicos  y  de  la  ciencia  médica  alemana.  Alexander  ha

propuesto  el  término  de  “ktenología”,  o  ciencia  de  matar,  al  conjunto  de

métodos de investigación desarrolladas por investigadores del nazismo con el

objetivo  de  destruir  vidas  o  evitar  su  generación.  Entre  otros  muchos

procedimientos descritos por Alexander  parece oportuno seleccionar,   como

ilustración del concepto, algunos de ellos:

a) En los hospitales de los campos de concentración, el personal médico

utilizó de forma habitual la inyección intravenosa de fenol o de gasolina.

b)  El  Prof.  Dr.  Heissmeyer,  asociado  al  Dr.  Gebhart,  del  hospital  de

Hohenlychen, administró inyecciones intravenosas de suspensiones de bacilos

tuberculosos vivos para generar en pocas semanas tuberculosis miliar aguda.

La  instauración  de  este  procedimiento  letal  tuvo  lugar  tras  experimentos

preparatorios realizados de forma exclusiva en niños encarcelados en el campo

de concentración de Natzweiler. Las autopsias practicadas confirmaron que las

lesiones  observadas  coincidían  con  las  inducidas  en  forma  natural  por  la

enfermedad tuberculosa.

c)  Otra  de  las  atrocidades  más  abominables  fue  la  denominada

Sonderaktionen (“acción  especial”),  practicada  principalmente  en  Auschwitz,

consistente  en  quemar  a  prisioneros  vivos,  a  menudo  niños,  en  fosas  de

20x40x50  metros,  sobre  montones  de  madera  empapados  de  gasolina

(Alexander, 1948a).

d)  En diversas notas  de agosto  y  noviembre de 1942,  el  Prof.  Kremer,

oficial  médico  de  Waffen  SS  en  Autschwitz,  manifiesta,  repetidamente,  la

sádica  atrocidad  de  describir  con  delectación  los  detalles  de  los  platos

ingeridos  y  las  bebidas  alcohólicas  consumidas,  mientras  se  procedía  a  la

extracción  de órganos vitales  de prisioneros aún con vida,  e  igualmente  al

disfrute de comidas y bebidas contemplando las ejecuciones de sus víctimas.

e) Para la esterilización se desarrollaron nuevos métodos como la inyección
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intrauterina de agentes químicos, como compuestos con bario o nitrato de plata

con aceite  y  yodo,  cuyos  resultados  podían observarse  por  procedimientos

radiológicos. El Prof. Karl Clauberg informó haber elaborado un procedimiento

en Auschtwitz con el que consiguió esterilizar a 1.000 mujeres en un solo día. 

f) La exterminación de enfermos con discapacidad mental, psicóticos, con

procesos  geriátricos,  parálisis  infantil,  parkinsonismo,  esclerosis  múltiple  y

tumores cerebrales fue llevada a cabo por médicos y otros expertos bajo la

dirección de Karl Brandt.

g)  La idea del  camuflaje  de la  cámara de gas como ducha de baño la

desarrolló Brack, que testificó ante el juez Sebring que los pacientes caminaron

con calma, depositaron sus toallas, jabones y pertenencias sobre los bancos,

esperando la caída del agua.

h) Otro procedimiento desarrollado fue la producción artificial de septicemia

generando primero un absceso en la nalga mediante la inyección intramuscular

de  estreptococos  seguido  posteriormente  de  la  administración  por  vía

intravenosa del pus generado. Tras el fallecimiento del paciente, la autopsia

demostraba que las lesiones de septicemia confirmaban que la causa de la

muerte era el mismo germen administrado en la producción del absceso.

i)  El  Prof.  Karl  Gebhart  amputó  extremidades  de  prisioneros  sanos

(después asesinados) en el campo de Ravensbrück, que trasladó en automóvil

al hospital de las SS en Hohenlychen, donde se procedía a realizar transplante

heteroplástico.

j) Otros experimentos abominables del Prof. Gebhart y sus colaboradores

consistieron en inducir necrosis de una extremidad inferior mediante aplicación

de  una  ligadura  y  posteriormente  infectar  la  herida  con  diversos  tipos  de

bacilos, experimentando con sulfamidas el posible efecto terapéutico sobre la

gangrena gaseosa (Alexander, 1948b).

A esta perversión del concepto de letalidad, que podría describirse como

idolatría  y  regocijo  de  la  muerte,  Alexander  la  denomina  “thanatolatria”

(Alexander 1948b; p. 626).  La compulsión hacia la destrucción de la vida se

extendió a la eliminación del personal de las SS, considerado por sus propios

1091



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

colegas  como perdedor en la lucha fratricida constante,  lo que en  términos

eufemísticos se denominó “la autoselección de líderes” (Fuehrer-Selbstauslese)

(Alexander 148a; p. 172)

Como en muchas otras organizaciones criminales, el método utilizado de

forma consciente y metodológica por las SS  para obligar a sospechosos de

deslealtad a ejecutar crímenes diversos conseguía la adhesión irrevocable a la

organización.  Este procedimiento recibió  el nombre de  Bluttkitt,  término que

Hitler tomó de lectura de un libro sobre Gengis Khan (Alexander, 1949).

Con el apoyo de la American Medical Association (AMA) y la British Medical

Association  (BMA),  Andrew  C.  Ivy172 y  Leo  T.  Alexander173 elaboraron  un

documento que presentaron al Consejo para los Crímenes de Guerra en abril

de 1947. El tribunal del Juicio de los Doctores amplió hasta diez los puntos que

se proponían para definir los requrimientos exigibles a la investigación médica

legítima. Esos  diez puntos constituyen el  Código de Núremberg,  publicado el

20 de agosto de 1947 (Mappes y Zembaty, 1981; pp. 144-5) (Figura 737).

1)  El  consentimiento  voluntario  del  sujeto  humano  es  absolutamente

esencial. Esto quiere decir que la persona implicada debe tener capacidad legal

para  dar  su  consentimiento;  que debe  estar  en una  situación  tal  que  pueda

ejercer  su  libertad  de  escoger,  sin  la  intervención  de  cualquier  elemento  de

fuerza, fraude, engaño, coacción o algún otro factor coercitivo o coactivo; y que

debe tener el suficiente conocimiento y comprensión del asunto en sus distintos

172 Andrew Convay Ivy (1893-1976) nació y se graduó en la Universidad de Missouri.
Finalizó su formación médica en la Rush  Medical School de Chicago en 1922. Entre 1923 y
1946 dirigió el Departamento de Fisiología y Farmacología de la North Western University. En
el período de 1946 a 1953 fue vicepresidente de la Universidad de Illinois, en la que siguió
prestando sus servicios hasta 1961. Escribió más de 1.500 artículos científicos y varios libros;
su área preferente de investigación fue la fisiología gastrointestinal (Dill, 1979). 

173 Leo Theo Alexander (1905-1985) nació y estudió Medicina en Viena, ampliando su
formación de Psiquiatría en Fráncfort. Emigró a EE.UU. en 1933, trabajando como docente en
Harvard y Duke. Durante la Segunda Guerra Mundial participó como perito forense en medicina
de guerra y como comandante médico militar a las órdenes de Telford Taylor, jefe del US
Counsel for War. Tras regresar a EE.UU. trabajó como profesor ayudante de Psiquiatría en la
Universidad de Tufts (Boston). 
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aspectos para que pueda tomar una decisión consciente. Esto último requiere

que antes de aceptar una decisión afirmativa del sujeto que va a ser sometido al

experimento hay que explicarle la naturaleza, duración y propósito del mismo, el

método  y  las  formas  mediante  las  cuales  se  llevará  a  cabo,  todos  los

inconvenientes y riesgos que pueden presentarse, y los efectos sobre su salud o

persona que puedan derivarse de su participación en el experimento.

El deber y la responsabilidad de determinar la calidad del consentimiento

recaen en la persona que inicia, dirige, o implica a otro en el experimento. Es un

deber personal y una responsabilidad que no puede ser delegada con impunidad

a otra persona.

2)  El  experimento  debe realizarse  con  la  finalidad  de obtener  resultados

fructíferos para el bien de la sociedad que no sean asequibles mediante otros

métodos  o  medios  de  estudio,  y  no  debe  ser  de  naturaleza  aleatoria  o

innecesaria.

3)  El  experimento debe diseñarse y basarse en los  resultados obtenidos

mediante la experimentación previa con animales y el pleno conocimiento de la

historia natural de la enfermedad o del problema  en estudio, de modo que los

resultados anticipados justifiquen la realización del experimento.

4) El  experimento  debe  ser  conducido  de  manera  tal  que  evite  todo

sufrimiento o daño innecesario físico o mental.

5) No debe realizarse experimento alguno cuando hay una razón  a priori

para suponer  que puede  ocurrir  la  muerte  o  una lesión  irreparable;  excepto,

quizá, en los experimentos en los que los médicos investigadores son también

sujetos de experimentación.

6) El  riesgo  tomado  no  debe  exceder  nunca  el  determinado  por  la

importancia humanitaria del problema que ha de resolver el experimento.

7) Se  deben  tomar  las  precauciones  adecuadas  y  disponer  de  las

instalaciones  óptimas  para  proteger  al  sujeto  implicado  de  las  posibilidades

incluso remotas de lesión, incapacidad o muerte.

8)  El  experimento  debe  ser  conducido  únicamente  por  personas

científicamente calificadas.  En todas las fases del  experimento se requiere la

máxima precaución y capacidad técnica de los que lo dirigen o toman parte en el
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mismo.

9) Durante el curso del experimento el sujeto humano deber tener la libertad

de poder finalizarlo si llega a un estado físico o mental en el que la continuación

del experimento le parece imposible.

10) En cualquier momento durante el curso del experimento el científico que

lo realiza debe estar preparado para interrumpirlo si tiene razones para creer -en

el  ejercicio  de  su  buena  fe,  habilidad  técnica  y  juicio  cuidadoso-  que  la

continuación  del  experimento  puede  provocar  lesión  incapacidad  o muerte al

sujeto en experimentación. 

Figura 737.  Los diez puntos del Código de Núremberg (texto adaptado y traducido de
Mappes y Zembaty, 1981)

La sentencia pronunciada en el Juicio de los Doctores consideró culpables

a dieciséis de los veinte acusados. Siete de ellos fueron condenados a muerte

por  ahorcamiento.  Para  distintos  expertos,  la  reacción  generada  contra  los

atroces experimentos nazis determinaron el nacimiento de la bioética (López-

Muñoz, 2008).
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4.10. El declive de la ciencia en Europa y la instauración del

predominio  científico  de  EE.UU.  El  ejemplo  de  los  premios

Nobel de Fisiología o Medicina

En la  primera mitad del  siglo  XX la  distribución de los logros de la ciencia

mundial  por  países  experimentó  cambios  considerables.  El  análisis

cienciométrico  (véase  2.2) ha  demostrado  que  en  dicho  periodo  el  nivel

científico de los países de la Commonwealth se mantuvo estable, al igual que

en Francia. Alemania, por el contrario, experimentó un descenso continuado.

Resalta en  Estados Unidos una situación de claro predominio sobre los países

europeos,  mantenido  desde  la  finalización  de  la  Segunda  Guerra  Mundial.

Aunque  es  indudable  que  la  distribución  de  premios  Nobel  no  ofrece  una

imagen completa del estado de la ciencia, los estudios demostraron que su

patrón  es   comparable  al  de  las  citas  y  otros  parámetros  bibliométricos

(CORDIS, 2003). 

Göran  Liljestrand,  secretario  de  la  Comisión  Nobel  entre  1918  y  1960,

comentó en detalle las nominaciones recibidas entre los años 1900 y 1970

(Figura 738). 
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Figura 738.  Diagrama con las nominaciones y concesiones del Premio Nobel de
Fisiología o Medicina entre los años 1900 y 1970. Fuente: Fundación Nobel

Como ilustra la imagen, durante el período de 1900 a 1914 se observó un

crecimiento  global,  tanto  del  número  de  nominaciones  (curva  A)  como  de

candidatos nominados (curva B). En el año 1914 el número de nominaciones

registradas fue 151, y el  de candidatos 74. En el  período de 1915 a 1918,

coincidiendo con la Primera Guerra Mundial, el número de candidatos se redujo

respecto  a  1914  y  no  se  concedieron  premios.  En  1919  las  nominaciones

experimentaron un ascenso considerable, duplicando las recibidas en 1918 y el

número de candidatos se elevó en un 50%. En los años inmediatos posteriores,

tanto el número de nominaciones como de candidatos crecieron regularmente

hasta  llegar  a  otro  valor  máximo  en  1937  (161  nominaciones  para  89

candidatos).  En  1938  se  apreció  una  nueva  reducción  de  propuestas,
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coincidiendo con la prohibición alemana de su anuencia; el número de nuevos

candidatos disminuyó a 29.  En los años de la Segunda Guerra Mundial  se

observó  el  máximo  descenso.  Durante  dicho  intervalo  las  propuestas  de

nuevos  candidatos  se  originaron  principalmente  en  EE.UU.  y  en  países

europeos no directamente implicados directamente en la guerra. El nadir de

todos los años correspondió a 1944,  con tan solo 23 nominaciones (24 en

1945). A partir de 1946 tanto el número de nominaciones como de candidatos

experimentarían el inicio de una nueva inflexión ascendente. 

El dato más relevante del período de 1924 a 1950, globalmente, fue una

caída del número de nominaciones recibidas de Alemania y, por el contrario, un

aumento de las procedentes de EE.UU. Aunque el régimen de Hitler prohibió

en  1937  aceptar  la  concesión  de  premios  Nobel  a  sus  conciudadanos,  es

plausible  aceptar  que  la  reducción  del  número  de  candidatos  de  Alemania

reflejó la reducción de la actividad científica germana durante el nazismo.

La tabla reproducida en la  Figura 739,  procedente de la misma fuente,

revela  que  el  número  total  de  galardonados  con  el  Nobel  de  Fisiología  o

Medicina en el periodo investigado de 1901 a 1970 fue 104. En el análisis de

distribución por países, EE.UU. ostentó, con mucho, la posición más destacada

del conjunto. Mientras en el período de 1901 a 1925 solamente se registró un

laureado de tal país, durante el periodo de 1926 a 1950 el número ascendió a

12,  y  durante  el  siguiente  periodo,  de  1951 a  1970,  se  elevó hasta  26.  El

segundo país en la lista resultó ser Gran Bretaña (un total de 16 premiados),

seguido de Alemania con 10 y Francia con 6.
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Figura 739. Distribución por nacionalidades de los Premios Nobel de Fisiología o
Medicina concedidos entre los años 1900 y 1970. Fuente: Fundación Nobel

 A  efectos  comparativos,  resulta  de  interés  la  inspección  de  la  tabla

reproducida en la Figura 740, en la que se muestra la distribución por países

de todos los  premios Nobel  concedidos entre  1900 y 1970 en las distintas

modalidades. En Física, el liderazgo también correspondió a EE.UU., con 28.

En sentido decreciente le siguieron Gran Bretaña (15), Alemania (14) y Francia

(9).  Alemania lideró el  listado en Química con 22 premiados,  siguiéndole a

continuación Gran Bretaña (18), EE.UU. (16) y Francia (6). Cuando revisamos

los datos en relación al Nobel de Literatura, Francia fue el país más destacado,
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con  11  galardonados,  seguida  de  Alemania,  Gran  Bretaña  y  EE.UU.,

empatados con 6  laureados cada país;  la  lista  continuó con Italia,  Rusia  y

Suecia (4 laureados en cada caso) y con un número similar de 3 premiados

para Dinamarca, Noruega y España (LiIjestrand, 1972).
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Figura 740. Tabla de distribución de países y concesión de Premios Nobel (de Física,
Química, Fisiología o Medicina, Literatura y Paz) entre los años 1900 y 1970. Fuente:

Fundación Nobel

Erling Norrby, secretario de la Royal Swedish Academy en el periodo 1997-

2003, ha analizado detenidamente determinados aspectos relacionados con la
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nacionalidad de los laureados en los años 1900 a 1970 por la Fundación Nobel

en las ciencias naturales (Química, Física, Fisiología o Medicina). He aquí sus

comentarios más relevantes: 

A) Alemania demostró su liderazgo en el  período anterior a la Segunda

Guerra Mundial.

B) En los años que siguieron a dicha confrontación bélica, EE.UU. adquirió

una ventaja excepcional sobre el resto de países.

C) En su análisis,  muchos de los más prominentes científicos alemanes

decidieron  emigrar  a  otros  países  y  los  que  permanecieron  tuvieron  que

afrontar  la  pérdida  de  la  atmósfera  de  libertad,  tan  importante  en  la

investigación de máxima calidad.

D) El extraordinario incremento de candidatos de EE.UU. refleja que, ya

desde el  inicio del  siglo XX, la investigación y los descubrimientos médicos

habían encontrado en el país americano las mayores facilidades y estímulos de

promoción. 

E)  Durante  el  período  1951-1970  el  número  de  candidatos  nuevos  de

EE.UU.  continuó  su  ascenso  y  la  importante  oferta  de  nominaciones  y

candidatos observada demostró una actividad científica renovada en Alemania.

F)  Tanto  los  datos  de  Gran  Bretaña  como  de  Irlanda,  Francia  e  Italia

demostraron una posición estabilizada, con discretos incrementos.

G)  Entre  otros  factores  diversos  que  probablemente  han  influido  en  el

liderazgo científico  de los EE.UU.,  mantenido desde el  final  de la  Segunda

Guerra Mundial, Norrby incluye: la extraordinaria expansión de las actividades

investigadoras  en  universidades  e  institutos;  el  carácter  funcional  más

democrático y abierto; una mayor acogida y asimilación de extranjeros en sus

equipos de trabajo;  la bienvenida a iniciativas de jóvenes investigadores;  la

mayor facilidad para el desarrollo de proyectos independientes; una oferta más

competitiva  para  la   financiación  de  los  proyectos  de  investigación  y  una

retribución salarial de mayor nivel para los científicos (Norrby, 2010).

Varios autores, como por ejemplo H. Zuckerman, comparten con Norrby la
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constatación  de  que  el  éxodo  de  científicos  europeos  a  Estados  Unidos,

principalmente judíos, influyó de forma decisiva en el liderazgo de este país

norteamericano en ciencias naturales (Física, Química, Fisiología o Medicina) y

por ende en la concesión de premios Nobel en estas áreas (Zuckerman, 1996).

Refiriéndonos en concreto a la ciencia médica y su ejercicio profesional,

William Coleman afirma lo siguiente: “A los cinco años de la subida al poder de

Hitler, el número de médicos judíos en Alemania había descendido desde unos

nueve mil  a  menos de setecientos”  (Coleman,  1986;  p.  236).  “La  medicina

germana, antaño envidia del mundo, se sumió en un profundo marasmo” (Starr,

2000; p. 111). 
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5.1.  La  transformación  de  la  ciencia  en  el  siglo  XX y  su

proyección al siglo XXI

5.1.1. Little Science, Big Science

En el primer tercio del siglo XX se instaura, gradualmente, una transformación

de la estructura de la ciencia y de la actividad del investigador.  El científico

solitario,  que  trabaja en  precario  en  su  pequeño  laboratorio,  comienza  a

integrarse  en  un  equipo  más  o  menos  numeroso  de  investigadores,  en

ocasiones  relacionados  internacionalmente,  que  dispone de  enormes

instalaciones, gran instrumental y presupuestos de funcionamiento millonarios.

Nace  la  Big  Science,  denominación  introducida  en  1961  por  Alvin  Martin

Weinberg (1915-2006)174,  físico  norteamericano  y  director  del  Oak  Ridge

National Laboratory (Sanger, 1989 y 1995). 

En palabras de Weinberg (Figura 741): 

When  history  looks  at  the  20th  century,  she  will  see  science  and

technology as its theme; she will find in the monuments of Big Science the

huge rockets, the high-energy accelerators, the high flux research reactors

- symbols of  our time just  as surely as she finds in  Notre Dame of  the

Middle Ages. (Weinberg, 1962)

174 Alvin M. Weinberg, físico nuclear, nació en Chicago, en cuya universidad obtuvo el BS,
MS y PhD en Biofísica matemática. Tras su doctorado se incorporó al Metallurgic Laboratory,
donde  desarrolló el primer reactor nuclear en las etapas tempranas del Proyecto Manhattan.
Participó en la producción de plutonio utilizado en la bomba lanzada sobre Nagasaki. En 1945
fue nombrado director de la División de Física en Oak Ridge; en 1948 accedió al puesto de
director de investigación y en 1955 se le confió la dirección del Oak Ridge National Laboratory
(ORNL).  Se  interesó  especialmente  por  las  consecuencias  de  la  energía  atómica  en  la
medicina e investigó los peligros de la radiación. Durante su dirección, ORNL se transformó en
un centro de excelencia con reconocimiento internacional en la investigación básica de física,
química, biología, ecología y ciencia medio ambiental. 

Publicó  ocho libros  (entre  ellos,  The  Physical  Theory  of  Nuclear  Chain  Reactions -en
colaboración con Eugene Wigner-, en 1958;  Reflections on Big Science, en 1968;  The First
Nuclear Era, en 1994) y más de 500 artículos. Ingresó como miembro en la National Academy
of Sciences y  en la National Academy of Engineering.  Recibió, entre otros, los premios de
Átomos por la Paz y Enrico Fermi (Roberto y Nestor, 2014).
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Figura 741. Retrato de A. M. Weinberg de 1960, de autor desconocido (National
Academy of Sciences. Dominio público). Su libro The First Nuclear Era (1994) incluye

su autobiografía entre 1940 y 1990

 La  Big Science (“Megaciencia”), concepto clave en la historiografía de la

ciencia  del  siglo  XX  y  en  la  sociología  de  la  ciencia,  utiliza  instalaciones

científicas de gran dimensionado, financiadas con presupuestos internacionales

aportados por diferentes países y cuenta con la participación de la industria,

instituciones  científicas  y  universidades.  Sus  actividades  comprenden

investigación básica,  creación de plataformas y redes de colaboración entre

grupos  científicos  y  técnicos,  organismos  de  investigación  y  grandes

compañías (por ello también se le denomina “tecnociencia industrial”). La  Big

Science ha  introducido  un  cambio  esencial  en  la  práctica  científica,

concentrando grandes recursos en un número reducido de grandes centros de

investigación  que  pueden desarrollar  proyectos  de gran  potencial  industrial,

militar, sanitario y social.

En  contraposición  a  la  Big  Science,  la  Little  Science (“Ciencia  menor”)

representa la visión tradicional de la ciencia hasta los albores del siglo XX: la

investigación  basada  fundamentalmente  en  recursos  humanos  de  grupos

pequeños e incluso individuales,  infraestructura sin  grandes espacios y  con

dotación instrumental  limitada,  aunque proporcionada a sus objetivos. En la

mayoría  de  casos  la  financiación  cuenta  con  aportaciones  de  instituciones

universitarias, fundaciones sin ánimo de lucro y organizaciones filantrópicas. La
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Little Science no representa un obstáculo para el desarrollo de investigación de

excelencia,  sobre  todo en áreas como la  química o la  biología  y así  lo  ha

demostrado la historia de la ciencia. La Little Science incluso puede contribuir a

consolidar  objetivos  de  la  Big  Science mediante  la  realización  de  pruebas

piloto, ensayos de experimentación animal y pruebas in silico.

El primer proyecto de  Big Science fue el  Proyecto Manhattan, llevado a

cabo en el más estricto secreto (Sanger 1989 y 1995)175. Surgió como nombre

en clave de la carrera para construir una bomba atómica antes que los nazis.

Contó  con  eminentes científicos de  la  talla  de  John  von  Neumann,  Enrico

Fermi,  Niels  Böhr  y  Robert  Oppenheimer.  Una  vez  finalizado  el  diseño,

realizaron la primera prueba nuclear el  16 de julio de 1945 en Alamogordo,

Nuevo  México  (prueba  Trinity,  bomba  de  plutonio).   Posteriormente,  dos

bombas fueron detonadas en Hiroshima y Nagasaki. La primera, denominada

Little Boy, constaba de dos masas de uranio-235 (U235); se lanzó el 6 de agosto

de 1945 sobre  Hiroshima desde el  bombardero  Enola  Gay,  pilotado  por  el

175 En 1938 los científicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron la fisión
nuclear; la construcción de la bomba atómica era teóricamente posible. Werner  Heisenberg,
luterano  alemán  y  Premio  Nobel  de  Física  de  1932,  coordinaba  las  investigaciones  en
Alemania.  Albert  Einstein,  informado  por  Leó  Szilárd  y  Eugene  Wigner  (ambos  físicos
norteamericanos  de  origen  húngaro)  envió  una  carta  fechada  el  2  de  agosto  de  1939  al
presidente de EE.UU., Robert Delano Roosevelt, informándole de la gravedad de tal hecho.
Días después se creaba el Comité Briggs,  germen del Proyecto Manhattan.  Heisenberg se
reunió con Niels Bohr en Copenhague (1941) y le expresó sus dudas de entregar el proyecto a
Hitler. Por causas no suficientemente esclarecidas el proyecto atómico alemán no prosperó y
Heisenberg accedió a la dirección del Instituto Káiser Wilhelm de Berlín en 1942.

El  9  de  octubre  de  1941 el  presidente  Roosevelt,  autorizó  el  desarrollo  de  la  bomba
atómica para terminarla antes de que lo hiciera la Alemania nazi. El proyecto fue bautizado con
el nombre en clave “Manhattan”. La construcción de la bomba se confió al ejército, bajo la
dirección del general Leslie R. Groves, del Cuerpo de Ingenieros.  El coste estimado del mismo
fue  2.500  millones  de  dólares  americanos.  La  dirección  científica  se  confió  a  Robert
Oppenheimer. Más de 130.000 personas contribuyeron a la construcción de la bomba atómica.
El 2 de diciembre de 1942, Enrico Fermi consiguió la reacción en cadena de desintegración del
uranio.  En  1943  se  construyeron instalaciones  de  investigación  para  el  proyecto  en  tres
ciudades: a) Oak Ridge (Tennessee), para la separación de uranio-235 y uranio-238. (El U235 es
el único isótopo natural fisible, con un tiempo de semidesintegración de unos 700 millones de
años. Sólo alrededor del 0,72% de todo el uranio natural es U235; el resto es básicamente U238;
para la  explosión se requiere una pureza mínima de aproximadamente el 90%); b) Hanford
(cerca de Washington, D.C.) para la generación de reactores nucleares; c) Los Álamos (Nuevo
México) para la construcción de la bomba.  Al término de la guerra la población de Oak Ridge
era de 75.000 habitantes y la de Hanford de 50.000 (US Department of Energy, 2021).
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coronel Paul Tibbets. El 9 de agosto se lanzó la segunda, Fat Man, bomba de

plutonio-239 (Pu239), sobre Nagasaki. Fue lanzada por el bombardero Bockscar,

pilotado  por  el  comandante  Charles  Sweeney.  Las muertes  causadas  en

Hiroshima fueron 140.000 y en Nagasaki 80.000. Las dos ciudades quedaron

devastadas.  La rendición de Japón frente a los aliados tuvo lugar  el  15 de

agosto, aunque no se formalizó hasta el 2 de septiembre, con la firma del acta

de capitulación. Con la rendición de Japón terminó la guerra del Pacífico y con

ello se cerró el desgraciado capítulo de la  Segunda  Guerra  Mundial  (Jones,

1985).

 Derek J. De Solla Price (1922-1983)176, impresionado por el crecimiento de

la ciencia, reafirmaría en 1963 la expresión Big Science (Figura 742):

La ciencia de hoy desborda tan ampliamente la anterior  que resulta

evidente  hemos  entrado  en  una  nueva  era  que  lo  ha  barrido  todo,  a

excepción  de  las  tradiciones  científicas.  Las  instalaciones  científicas

básicas son tan gigantescas que han sido con razón comparadas con las

pirámides  de  Egipto  y  las  grandes  catedrales  de  la  Europa  medieval.

(Price, 1963) (traducción nuestra)

176 D.  J.  de  Solla  Price  nació  en Leyton  (Inglaterra).  Obtuvo  su  doctorado  en Física
Experimental en la Universidad de Londres (1946). Tras un año de ampliación de estudios con
una  Commonwealth  Fund  Fellowship  en  la  Universidad  de  Princeton,  decidió  enseñar
Matemáticas Aplicadas en Raffles College, Universidad de Singapur. Regresó a Inglaterra para
realizar  un  segundo  doctorado,  esta  vez  en  Historia  de  la  Ciencia,  en  la  Universidad  de
Cambridge.  Decidió  adoptar como  segundo nombre el  nombre sefardita  de su madre  (“de
Solla”).  Finalizado  este  periodo  se  trasaladó  al  Smithonian  Institute  en  Washington  como
consultor, además de Fellow en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton. Un nuevo
traslado le llevó a New Haven en calidad de Professor of History of Science, institución en la
que  logró  la  promoción  a  director  del  departamento,  posición  que  mantendría  hasta  su
jubilación (Bedini, 1984).
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Figura 742. Derek John de Solla Price, físico e historiador de la ciencia, publicó en
1963 el texto Little Science, Big Science. Retrato de autor y fecha desconocidos.

(Dominio público)

La ley sobre el crecimiento exponencial de la ciencia formulada por  Price

fue criticada con argumentos simples, como que lo que realmente cuenta en el

camino  de  la  ciencia  son  los  avances  aportados  por  los  grandes  genios,

cultivadores  de  la  Little  Science en  franca  oposición  a  las  instalaciones

científicas gigantescas y el aumento extraordinario del gasto en inversiones de

personal y materiales que implica la Big Science.

El científico, la política y la   Big Science  

En el pasado, el científico jugaba un papel pasivo en los asuntos de Estado,

orgulloso de su independencia, interesado tan solo en la aprobación  de  sus

colegas. En el ámbito de la  Big Science, los científicos de élite ejercen cada

vez más influencia sobre el Estado, que muestra una inclinación más decidida

a otorgar a los expertos las decisiones estratégicas y técnicas. 

En la  Big Science,  la colectividad científica comienza a  disfrutar de una

influencia y poder que no había tenido en el pasado. El factor positivo de este

cambio  es  la  posibilidad  de  remodelar  la  estructura  social  de  la  ciencia  al

servicio del ciudadano (Price, 1963; p.174). Merton defiende la idea de que los

investigadores  sociales  deben  sensibilizar  a  los  políticos  para  que  adopten
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decisiones  inteligentes,  basadas  en  el  conocimiento  y  no  en  intereses

particulares,  así  como  identificar  y  ayudar  a  solucionar  problemas  no

identificados por las organizaciones políticas o estatales (Orozco y Chavarro,

2010).

En los tiempos actuales de la Big Science, como sus servicios se prestan a

los estados más que a los individuos, los fracasos o errores cometidos por el

científico son denunciados con facilidad y pueden ser objeto de represalias con

mayor frecuencia que en un pasado en que dichas deficiencias permanecían

ocultas.  Merton también advierte del peligro que representa que en algunos

casos  los  políticos  exijan a  los  científicos  la  aceptación  de  juicios

incompetentes  sobre  asuntos  de  ciencia,  así  como  la  utilización  de

mecanismos que intentan legitimar con ciertos datos científicos para mantener

el poder en la orientación contraria al beneficio colectivo, problemática seria,

particularmente en situaciones de conflictividad social (Merton, 1977; pp. 156-

157). 

Otra situación potencialmente conflictiva entre el político y el científico es el

de la duplicación inútil de fondos económicos a la investigación; por ejemplo, la

asignación  sistemática  de  recursos  excesivos  a  los  centros  de  excelencia

científica, en detrimento de los necesarios para proyectos bien diseñados de

grupos  científicos  emergentes  (efecto  Mateo)  (véase  apartado 2.2.4.).  Se

impone una asesoría científica con suficiente influencia ante el aparato político

para  garantizar  la  igualdad  de  oportunidades  y  el  respeto  por  los  valores

democráticos y universalistas de la ciencia (Merton, 1977; p. 485). 

La lógica tendencia de los científicos a trasladarse a los países que ofrecen

mejores oportunidades e incentivos (particularmente EE.UU.) determina la triste

pérdida  del  gran potencial  humano de los  países menos favorecidos  (Little

Science) y el mayor enriquecimiento de los países con centros de investigación

mucho mejor dotados de medios materiales y personal  (Big Science). Cuanto

más poderoso es el grupo, mayor su posibilidad de crecimiento y hegemonía.

Ello se acompaña de un ascenso notable del  estatus social y económico del

científico (mejores salarios, condiciones de trabajo, recursos de investigación,
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reconocimiento social). 

Por  otro  lado,  la  existencia  de  recursos  superiores  y  la  necesidad  del

trabajo en colaboración pueden determinar una limitación de las expectativas

propias y el rendimiento de la creatividad individual del científico, al servicio del

interés impuesto por el proyecto colectivo en el que está inmerso. 

En suma, todo lo expuesto responde afirmativamente al interrogante de si

la Big Science contribuye a la transformación del arquetipo del investigador de

la Little Science

Investigación biomédica:   Little Science  ,   Big Science  

Cuando en 1963  Price elaboró su concepción de  Big Science tuvo muy en

cuenta la física de la época. Las ciencias biológicas tardaron varios decenios

más que la física en adquirir las dimensiones de la Big Science. 

En su libro Reflections on Big Science, publicado en 1967, Alvin Weinberg

reconoce a la ciencia biomédica como la ciencia prioritaria, por su finalidad de

aliviar el sufrimiento humano, y afirma que sus objetivos requieren ayuda con

urgencia comparable a la de auxiliar  a  una nación en guerra. Para Weinberg,

las ciencias básicas en biología están tan conectadas con la medicina que la

distinción entre ciencia básica y aplicada resulta imprecisa o inexistente.  Por

ello,  considera  que  toda  la  ciencia  biomédica  debería  ser  calificada  como

ciencia aplicada y merece la máxima prioridad en la asignación de recursos.

Mientras  que  en el pasado podríamos considerar a la ciencia biológica como

prototipo de la  Little Science (el estudio de la genética requería guisantes o

moscas  de  la  fruta),  en  esta  nueva  era  la  biomedicina,  cada  vez  más

interdisciplinaria,  precisa  de  animales  complejos  de  experimentación,

instrumental  costosísimo,  sofisticados  laboratorios  y  personal  técnico

especializado, justificando por ello su reclasificación en el escenario de la Big

Science.  Aunque  buena  parte  de  la  investigación  biológica  seguirá

desarrollándose en laboratorios universitarios, Weinberg auguró la creación de

institutos de investigación biomédica con operación independiente, afiliados o

no  a  universidades  y  concentrados  exclusivamente  en  la  investigación,  sin
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servidumbres  docentes  (prototipo:  National  Institutes  of  Health,  Bethesda,

EE.UU.).  Las características diferenciales de estos institutos comprenden un

mayor grado de jerarquización, de anonimidad, interacción entre investigadores

y proyección  interdisciplinaria;  la  genialidad  es  menos  visible,  pero  los

resultados se alcanzan con mayor rapidez, con muchos talentos colaborando

en  el  mismo objetivo;  la  totalidad  supera  a  la  suma de  sus  partes.  Por  el

contrario,  en  los  equipos  universitarios  predominan  la  competitividad,  el

individualismo y la menor integración de los investigadores, que se organizan

en múltiples grupos pequeños, cada uno presidido por un profesor con recursos

limitados y mayor protagonismo personal; la totalidad es inferior a la suma de

las partes. El nuevo modelo de instituto se irá expandiendo y el científico tendrá

que adaptarse al cambio organizativo de la  Big Science, aunque admitiendo

sus  puntos  débiles:  la  tendencia  a  reemplazar  el  pensamiento  por  éxito

económico, el exceso de administradores, el alejamiento de la docencia. Tras

estas reflexiones Weinberg concluyó que era urgente promocionar la expansión

de la  ciencia  biomédica:  más  Big  Science y  más  Little  Science (Weinberg,

1967).

5.1.2.  Interacciones  entre  la  investigación  conducida  por  instituciones

académicas y por empresas de biotecnología: el caso de la síntesis de

insulina en la década de 1970

En 1972, Paul  Berg177 insertó el ADN de una bacteria en el ADN de un virus,

creando un  ADN “híbrido” o “recombinante”,  con lo que abrió el camino a la

177 Paul  Berg  nació  en  Brooklyn  (NuevaYork) en  1926).  Realizó  el  doctorado  en
Bioquímica en la Western Reserve University (1952). Fue Research Fellow y profesor ayudante
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, Sant Louis (1954-1958), bajo la
dirección de Arthur Kronberg. Se trasladó a California como Associate Professor de Bioquímica
en la Universidad de Standford entre 1969 y 1974, y posteriormente,  Professor of Research,
que simultaneó con la posición de director emérito del Centro Beckman de Medicina Genética y
Molecular. En 1980, conjuntamente con Arthur Kronberg y Charles Yanofsky, fundó DNAX, un
instituto  de  investigación  en  biotecnología.  En  1991  fue  nombrado  presidente  del  Comité
Científico Consultivo del  Proyecto Genoma Humano (National Institutes of  Health,  EE.UU.).
Entre los muchos honores recibidos se incluyen Lasker Award, National Medal of Science y el
ingreso como miembro de la National Academy of Sciences.
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síntesis de proteínas. El descubrimiento mereció la concesión del Premio Nobel

de Química en 1980, compartido con Walter Gilbert y Frederick Sanger (Ruiza

et al., 2004r) (Figura 743). 

Figura 743. Retrato de Paul Berg, Premio Nobel de Química en 1980. Autor y fecha
desconocidos. (Science History Institute). Inserción de ADN recombinante,
determinante de la replicación del ADN foráneo. (Stryjewska et al., 2013)

Stanley Norman  Cohen178,  Paul  Berg y Herbert  Boyer179 demostraron en

178 Stanley  Norman  Cohen  nació  en  Perth  Amboy,  Nueva Jersey, en 1935.  Estudió
Medicina  en  la  Universidad  de  Pensilvania,  que  finalizó  en  1960.  Fue  Internal  Medicine
Resident,  Universidad de Michigan, Ann Arbor; Clinical Associate, Molecular Biology, National
Institutes  of  Health,  Bethesda;  Senior  Resident,  Duke  University  Hospital,  Durham,  N.C.  y
Postdoctoral Fellow, Albert Einstein College of Medicine, Nueva York. En 1968 se incorporó a la
Universidad  de  Stanford,  inicialmente  al  Departamento  de  Medicina;  desde  1977  como
catedrático de Genética y director del departamento un año después.

Cohen ha recibido multitud de premios y honores: National Academy of Sciences, Albert
Lasker  Award,  National  Medal  of  Science,  National  Medal  of  Technology  (compartida  con
Herbert Boyer), National Inventors Hall of Fame, Double Helix Medal, y Biotechnology Heritage
Award from the Biotechnology Organization (BIO)  y Chemical  Heritage Foundation (Science
History Institute, 2017).

179 Herbert Boyer nació en Derry (Pensilvania) en 1936. PhD, Pittsburg University (1963).
Research Fellow, Yale University.  Assistant Professor of Biochemistry,  Full Professor  (1976-
1991),  University  of  California,  San Francisco.  Senior  Investigator,  Howard Hughes Medical
Institute.  Entre  los  premios  recibidos  se  citan:  Albert  Lasker  Award  for  Medical  Research,
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1973 que el ARN ribosómico de la rana podía transferirse y expresarse en una

célula bacteriana (Escherichia coli), con la ayuda del enzima de restricción Eco

RI  (con capacidad de cortar  los  fragmentos de RNA)  y  la  construcción  del

plásmido (vector pSC101) en un adecuado medio de cultivo. Las células que

incorporaron el plásmido crecieron y formaron colonias, algunas de las cuales

contenían  células  portadoras  del  gen  de  ARN ribosómico  de  la  rana.  Este

descubrimiento significó el nacimiento de la ingeniería genética (Cohen, 2009).

(Figura 744). 

Figura 744. Retratos de Stanley N. Cohen (fecha: 7 de junio de 2016. Autor: Otha de
Wayne House) y Herbert Boyer (fecha: 9 de junio de 2005. Autor: Douglas A. Lockard).

(The Science History Institute. Dominio público)

A  continuación,  Boyer y  Cohen desarrollaron  una  intensa  labor  de

aislamiento  y  clonación  de  genes  en  plásmidos  bacterianos  portadores  de

antibióticos  para  el  tratamiento  bacteriano.  La  acción  combinada de  ambos

laboratorios hizo posible la producción de fármacos por ingeniería genética. 

En  1976,  Herb  Boyer lideró  un  grupo  de  investigadores  para  aislar  el

ARNm.  Mediante  la  ARN  transcriptasa,  descubierta  en  1970  por  Termin  y

Baltimore, el equipo de Boyer estuvo en condiciones de producir ADN a partir

del  ARNm  aislado,  con  toda  la  información  requerida  para  la  síntesis  de

Industrial Research Institute Achiement Award, National Medal of Technology, National Medal
of Science, Biotechnology Heritage Award (compartido con Robert A. Swanson), Shaw Prize in
Life Science and Medicine y CSHL Double Helix Medal (WIB, s.f.).
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insulina por la bacteria Escherichia coli. 

Mientras que Cohen decidió continuar su carrera académica, Boyer aceptó

la propuesta del joven financiero Robert Swanson180 para fundar una compañía.

Ambos decidieron que el primer producto a manufacturar debía ser la insulina.

Se conocía su estructura química y el mercado para su consumo era enorme.

La síntesis de insulina no se materializó en un laboratorio universitario; tuvo

lugar  en  la  empresa  Genentech  (“Genetic  Engineering  Technology”).  Era

necesario  contar  con una compañía farmacéutica interesada.  Eli  Lilly fue la

elegida. Desde el momento de iniciar el trabajo de producción en el laboratorio,

Lilly pagó 50.000 dólares americanos a Genentech mensualmente. En agosto

de 1978, los científicos de Genentech, incluyendo a David Goeddel y Dennis

Kleid, consiguieron la síntesis de insulina humana En el mismo mes, Swanson

negoció con Eli Lilly un contrato multimillonario. Dos años después, Genentech

salió  a bolsa;  en  pocos  minutos  sus  acciones  subieron  de  los  35  dólares

iniciales a 85; Boyer y Swanson ganaron más de 60 millones de dólares cada

uno (Infiesta, 2012) (Figura 745).

180 Robert A. Swanson (1947-1999) nació en Brooklyn, Nueva York. Ingresó en el MIT; se
graduó en 1970 con  un BS in Chemistry y  MS in Management  (Alfred P. Sloan School).  Se
interesó especialmente por la comercialización de la tecnología recombinante de ADN y logró
convencer a Herbert Boyer para crear la empresa Genentech con la ayuda de un grupo de
inversores.  Swanson fue director  ejecutivo de la empresa hasta 1990,  pasando después a
ocupar la presidencia del consejo de administración, puesto que mantuvo hasta su jubilación a
finales de 1996. Murió en diciembre de 1999, víctima de un tumor cerebral a la edad de 52
años.  Fue distinguido con diversos honores; entre ellos: Golden Plate Award of the American
Academy  of  Achievement,  National  Medal  of  Technology  y  Biotechnology  Heritage  Medal
(concesión  póstuma  de  la  Biotechnology  Industry  Organization  y Chemical  Heritage
Foundation, compartida con Herbert Boyer) (Goeddel y Levinson, 2000).
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Figura 745. En agosto de 1978, Genetech sintetizó la insulina humana recombinante,
idéntica a la insulina humana nativa. (Pharm. Rep., 2013, 1081. CSHL Archives,

Genentech Center)

En 1990,  Hoffmann  La  Roche adquirió  una  participación  mayoritaria  en

Genentech y en el año 2009 adquirió la empresa, comprando acciones que no

controlaba por valor aproximado de 46.800 millones de dólares (Pollack, 2009).

En 1982 la FDA aprobó la Humulina, distribuida por Eli Lilly, primer fármaco

producido por ingeniería genética  (Figura 746). En octubre de 1985, la FDA

aprobó  el  primer  preparado  de  hormona  de  crecimiento,  manufacturado

también  por  Genentech,  con  el  nombre  comercial  de  Protropin;  sus  ventas

superaron la cifra de dos mil millones de dólares en el curso de dos décadas

(Hughes, 2011) (Figura 747).
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Figura 746. La FDA aprobó la insulina humana sintética en 1982 (Humulin) y en 1985
la hormona de crecimiento sintética (Protropin). (CSHL Archives, Genentech Center).

Edificio 32, compañía Genentech, en el sudoeste de San Francisco (California).
Fotografía tomada el 16 de septiembre por Coolcaesar. (CSHL Archives, Genentech

Center)

Figura 747. Gracias a la bioingeniería genética la producción de insulina humana es
ilimitada. En la década de los 1950 se necesitaban 10.000 libras de páncreas de cerdo

para producir una libra de insulina. (CSHL Archives, Genentech Center)
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Scott Stern, Professor en el MIT Sloan School of Management (Cambridge,

Massachusetts,  EE.UU.)  ha  analizado  en  detalle  las  diferencias  del  modus

operandi  de  los  laboratorios  académicos  de  investigación  (prototipo:  la

universidad) y de la empresa de biotecnología (prototipo: Genentech):

a)  La  orientación  del  personal  investigador. La  estrategia  de  los

investigadores de proyecto de Genentech es garantizar la propiedad de sus

descubrimientos e innovaciones, mientras que los investigadores universitarios

intentan  explotar  los  resultados  de  su  investigación  bajo  el  prisma  del

reconocimiento de su relevancia en el avance del conocimiento.

b)  La  empresa  se  adelanta  en  la  programación  de  resultados

comerciales.  Genentech desarrolló la explotación comercial de sus resultados

con clara antelación a sus competidores universitarios (Harvard y Universidad

de California en San Francisco, UCSF).

c)  La obtención de resultados comerciales sigue un curso evolutivo

diferente. Robert  Swanson, director comercial de Genentech, persuadió a un

número  crítico  de  investigadores  (especialmente  a  Herbert  Boyer)  para  la

obtención de beneficios económicos. Las negociaciones de las universidades

con laboratorios farmacéuticos precisaron un tiempo prolongado para obtener

resultados  (incluyendo  la  concesión  de  patentes)  y  el  importe  económico

derivado de tales actuaciones resultó muy inferior al obtenido por Genentech

en su proceso de consolidación en una empresa biotecnológica multimillonaria.

d) La intención de la empresa biotecnológica por obtener la propiedad

contrasta con la misión universitaria de promoción del conocimiento y la

difusión pública  desinteresada de sus descubrimientos y avances. Los

investigadores consolidados de las instituciones académicas comparten como

objetivos  la  formación  investigadora  de  estudiantes  postgraduados,  la

obtención de respuesta a las preguntas científicas formuladas y la elaboración

de informes científico-técnicos, propiedad del laboratorio y la universidad. Las

firmas tecnológicas, como es el caso de Genentech, no consideran prioritarios

dichos objetivos,  que consumen tiempo y esfuerzo;  su finalidad explícita  es
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asegurar  los  derechos  de  propiedad  de  las  nuevas  aportaciones  y

descubrimientos (Stern, 1995).

5.1.3. Proyecto Genoma Humano

El  poder  de  la  Big  Science ha  generado  un  impacto  profundo  en  la

investigación  biomédica  y  la  medicina  clínica.  Se  considera  un  objetivo

ejemplar de la  Big Science en Biología, cumplido con gran éxito científico, el

Proyecto Genoma Humano (PGH), que reveló la secuencia de todas las bases

en el ADN de nuestros 25.000 genes (Hood y Rowen, 2013).

Los Institutos Nacionales de Salud y el  Departamento  de Energía (NIH,

DOE),  la  empresa  Celera  Genomics,  redes  internacionales  de  grandes

laboratorios  con  equipamientos  complejos,  empresarios,  funcionarios  de  la

administración,  políticos  y  afamados  científicos  con  rango  de  directores  de

proyectos, unieron sus esfuerzos y recursos en el Consorcio Internacional para

la Secuenciación del Genoma Humano, que publicó sus resultados en abril de

2003,  tras  5  años  de  desarrollo.  El  presupuesto  de  inversión  del  PGH,

aproximadamente 3.500 millones de dólares, obtuvo, además, un retorno de

unos 800.000 millones (Collins y McKusick, 2001; Tripp y Grueber, 2011).

Los resultados de los múltiples proyectos derivados del PGH han hecho

posible  identificar  variantes  genéticas  específicas  con  riesgo  elevado  de

enfermedades diversas, mediante estudios comparativos de casos y controles

(International HapMap3 Consortium, 2005 y 2010; The 1000 Genomes Project

Consortium, 2012), así como la identificación y cuantificación de proteínas en

distintos compartimentos biológicos (Aebersold y Mann, 2003).

Genómica (investigación del  genoma y sus alteraciones),  transcriptómica

(desarrollo de microarrays y secuenciación de ARN), proteómica (cuantificación

de  la  expresión  proteica),  metabolómica  (perfil  metabólico  de  una  muestra

biológica)  y  bioinformática  han  transformado  la  investigación  biomédica  y

encuentran  cada  día  más  aplicaciones  para  la  prevención,  diagnóstico,

pronóstico y evolución clínica de múltiples entidades nosológicas (Figura 748).

(Sáez-Rodríguez et al., 2019).
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Figura 748. La imagen ilustra un ejemplo (enfermedad nefrológica) investigada con las
tecnologías de obtención de datos “ómicos” (Saéz-Rodríguez et al., 2019)

El International Cancer Genome Consortium (ICGC), creado en 2008, se

planteó  como  objetivo  la  recogida  a  gran  escala  de  datos  genómicos  en

tumores  de  cincuenta tipos  de  cáncer  de  pacientes  de  múltiples  países

(Ledford, 2010) (Figura 749). 

Figura 749. En el año 2010, once países habían firmado el compromiso de
colaboración con el ICGC para secuenciar el ADN de 500 muestras tumorales para

más de 20 tipos de cáncer (Ledford, 2010; p. 973)
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Los estudios sistemáticos genómicos, epigenómicos y transcriptómicos del

ICGC  intentan  revelar  el  repertorio  de  mutaciones  oncogénicas  y  definir

subtipos clínicamente relevantes con finalidad pronóstica y terapéutica. En el

año 2019 la información remitida por un total de 84 proyectos oncológicos de

países de los cinco continentes aportó alrededor de 77 millones de mutaciones

somáticas (Zhang et al., 2019). 

La industria biotecnológica en la actualidad, además de la técnica de ADN

recombinante, elabora anticuerpos monoclonales, vacunas, procedimientos de

ingeniería  metabólica,  mutagénesis  y  terapia  génica.  Más  del  30%  de  los

nuevos medicamentos aprobados son biofármacos con resultados terapéuticos

para  pacientes  con  diabetes,  déficit  de  crecimiento,  infarto  de  miocardio,

hepatitis, infertilidad, inmunodeficiencia, determinadas anemias, alteraciones de

la  coagulación,  cáncer  y  enfermedades  hereditarias  (hipercolesterolemia,

hemofilia,  fibrosis  quística,  corea  de  Hungtinton,  etc.),  que  benefician  a  un

número aproximado de 300 millones de pacientes en todo el mundo. 

5.1.4. La historia de la hormona antidiabética, paradigma de la transición

Little Science – Big Science

La revisión sinóptica de los 132 años de historia de la hormona antidiabética

incluida en la parte primera de este manuscrito (apartado 1.1.1), describió sus

acontecimientos  fundamentales,  a  partir  del  descubrimiento  de  la  diabetes

como enfermedad pancreática (1889). En este recorrido podemos considerar

tres  fases:  A)  Tratamiento  de  la  diabetes  con  extractos  pancreáticos.  B)

Tratamiento de la diabetes con insulinas de procedencia animal. C) Terapia con

insulina  recombinante  humana  y  sistemas  inteligentes  de  administración  y

monitorización contínua. 

A) Tratamiento de la diabetes con extractos pancreáticos (1889-1924)

En Francia, E.  Gley fue el primero en publicar resultados positivos tras la

administración de extractos pancreáticos en el modelo animal (1900). 

En  Alemania,  G.  L.  Zülzer (Hospital  Haisenheide)  llegó  a  rescatar
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temporalmente a algunos pacientes con diabetes grave, incluyendo casos con

cetoacidosis, con la administración de acomatol, EP de su elaboración (1906-

1908), que patentó en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. El estallido de la

Primera Guerra  Mundial  en  1914  canceló  el  proyecto,  a  pesar  de  la

colaboración de C. Reuter y los intentos continuados de Zülzer en involucrar a

la industria farmacéutica. Si los laboratorios Schering, primero, y Hoffmann La

Roche,  después,  hubiesen  dado  el  crédito  debido  a  Zülzer,  la  hormona

antidiabética  podría  haber  sido  producida  en  Europa  antes  de  la  Primera

Guerra.

En EE.UU., E. L. Scott en 1911 demostró en la Universidad de Chicago que

el  principio  antidiabético  del  EP  precipitaba  selectivamente  en  elevadas

concentraciones de etanol  (95%) y sugirió su naturaleza proteica.  En 1916-

1919, I. S. Kleiner desarrolló un extracto acuoso que redujo considerablemente

la glucemia (método micrométrico) del animal pancreatectomizado y del animal

sano.  El  EP resultó  menos tóxico  si  se  administraba diluido  y  con lentitud.

Como controles utilizó EP de otras glándulas.

En  Bucarest,  N.  C.  Paulescu publicó  en  1916  un  método  original  de

pancreatectomía y experiencias positivas con la administración de EP acuoso.

Amplió estos resultados en varias publicaciones del   año 1921, demostrando la

eficacia del EP al normalizar las alteraciones inducidas por la pancreatectomía

en el metabolismo de carbohidratos, proteínas y cuerpos cetónicos.  Paulescu

finalizó su carrera académica en situación de aislamiento internacional y sin

recursos materiales (Porta, 2021).

En  1922-1923,  investigadores  de  los  Departamentos  de  Fisiología  y

Medicina de la Universidad de Toronto y su Hospital General hicieron posible el

milagro  terapéutico  esperado  durante  tantos  años.  El  informe  público  a  la

Association of  American Physicians el  3 de mayo de 1922 (firmado por los

siguientes investigadores, listados por orden alfabético: F. G.  Banting, C. H.

Best, W. R.  Campbell, J. B.  Collip,  A. A.  Fletcher, J. J. R.  Macleod y E. C.

Noble) sentó las bases de la era insulínica. Macleod, director del proyecto, fue

su artífice. La incapacidad del laboratorio universitario Connaught para producir
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la hormona a escala industrial determinó la firma de un acuerdo entre la UT y la

empresa Eli  Lilly and Co., que garantizó en un tiempo récord el sacrificio de

100.000 conejos para titular la unidad de insulina, la purificación del preparado

hormonal y el acceso al tratamiento de los pacientes con diabetes.

Finalizó  así  la  fase  A,  que  consideramos etapa de  Little  Science en  la

historia  de  la  hormona  antidiabética,  coincidente  con  el  período  de

organoterapia de la diabetes, objeto de esta tesis doctoral.   

B)  Tratamiento  de  la  diabetes  con  insulinas  de  procedencia  animal,

descubrimiento de la estructura tridimensional de la molécula de insulina y su

síntesis química (1924-1977)

B1) La  terapia hormonal  sustitutiva  de la  diabetes  experimentó avances

considerables: purificación de los preparados farmacológicos derivados de los

extractos pancreáticos animales, principalmente bovino y porcino; estudios de

farmacocinética  y  farmacodinámica,  cristalización  de  la  insulina  regular,

elaboración de mezclas de insulina regular con insulinas de acción intermedia y

prolongada, insulinas alternativas (semilenta, lenta, ultralenta); ensayos clínicos

con las diferentes formulaciones y regímenes diarios de insulinoterapia.

B2)  En  1953,  Frederick  Sanger descubrió  la  estructura  primaria  de  la

insulina.  En  1960,  Rosalin  Yalow y  Salomon  Berson  desarrollan  el  primer

radioinmunoanálisis  que  hace  posible  la  cuantificación  de  la  hormona  en

muestras biológicas. En 1965, el equipo científico del Instituto de Bioquímica de

la  Academia  Sínica  de  Shangai  (en  la  actualidad,  Academia  China  de

Ciencias),  dirigido  por  Wang  Ying-lai,  consigue  la  síntesis  química  de  la

insulina,  cuya  autenticidad  confirma  con  ensayos  biológicos  y  cristalografía

(difracción  de  Rayos  X).  En  1967,  Donald  Steiner describe  el  precursor

hormonal,  proinsulina.  En  1969,  Dorothy  C.  Hodgkin descifra  la  estructura

tridimensional  de  la  insulina  y  la  formación  de  dímeros,  tetrámeros  y

hexámeros.  En  1970,  Melani,  Rubenstein,  Oyer  y  Steiner (Universidad  de

Chicago) determinan la estructura primaria de proinsulina y péptido C (humana,

porcina y bovina).
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En este período (B2) se resuelven problemas bioquímicos de complejidad,

precisando  la  colaboración  de  instrumentación  con  tecnología  avanzada,

equipos  más  numerosos,  multidisciplinarios  y  multicéntricos,  en  ocasiones

(Academia Sínica) con elevados presupuestos. Se le podría denominar período

intermedio entre Little Science y Big Science.

C)  Insulina  humana  por  recombinación  genética.  Nuevas  insulinas.

Biosimilares de insulina. Sistemas de infusión contínua de insulina, asa cerrada

y   páncreas artificial   (1978-2021)  

El año 1978 marca la instauración de la  Big Science en la historia de la

hormona  antidiabética.  La  insulina  ha  sido  la  primera  proteína  de  uso

terapéutico  sintetizada  por  bioingeniería  genética  (ADN  recombinante)  por

científicos  de  la  empresa  Genentech.  Un  año  después,  la  misma  empresa

biotecnológica  fabricó  la  hormona  de  crecimiento  humana  mediante

procedimiento  similar.  En  esencia,  la  misma  tecnología  hace  posible  la

disponibilidad ilimitada de análogos de insulina de acción rápida, ultrarrápida,

prolongada y muy prolongada.

A través de intentos de emular la interacción de la insulina con su receptor

y  la  liberación  de  insulina  en  situación  fisiológica,  determinadas  empresas

farmacéuticas  en colaboración  con la  JDRF diseñan “insulinas  inteligentes”,

actualmente en fase experimental.

La  AEM  aprobó  en  2014  el  primer  preparado  de  insulina  biosimilar

mediante  procedimiento  de tecnología  recombinante  desarrollado por  líneas

celulares vivas, ocupando el vacío generado por la expiración de la patente del

análogo  biofarmacéutico  de  referencia.  Las  exigencias  metodológicas,

complejidad  y  elevado  costo  de  la  infraestructura  requeridas  para  estos

procedimientos  dificultan  extraordinariamente  el  acceso  a  la  producción  de

biosimilares  de  insulina  a  laboratorios  farmacéuticos  no  consolidados  en  el

mercado internacional. Uno de los objetivos empresariales de estas iniciativas

es, posiblemente, evitar la manufactura de genéricos de insulina y mantener el

control  de  precios  (excesivos,  aún  con  la  potencial  reducción  que  pueden
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ofrecer los biosimilares) por las compañías multinacionales que monopolizan

lucrativamente el sector. 

En  la  actualidad,  los  desarrollos  tecnológicos  más  avanzados  en  la

monitorización de la glucosa intersticial  y su comunicación con sistemas de

infusión continua de insulina a través del diálogo inteligente (sensor-augmented

pumps)  y  los  prototipos  en  desarrollo  de  páncreas  artificial por  equipos

multidisciplinarios  de  bioingenieros,  técnicos  informáticos,  médicos

diabetólogos y enfermería especializada, a través de proyectos internacionales

con  elevados  presupuestos,  persiguen  el  objetivo  último  de  normalización

continua de la glucemia y de las complicaciones a corto y largo plazo de la

enfermedad,  sin  riegos  de  hipoglucemia.  Por  todo  lo  anterior,  la  diabetes

mellitus es una diana muy atractiva para la  Big Science,  a lo que debemos

añadir las expectativas generadas por la genómica, transcriptómica, proteómica

y bioinformática para dilucidar su extraordinaria complejidad genética (multitud

de  genes  involucrados,  diferentes  subtipos,  con  alteraciones  poligénicas  y

penetrancia variable y  formas monogénicas minoritarias)  (Rumbold,  O’Kane,

Philip y Pierscionek, 2019). 

Esta nueva visión de la conducción del paciente con diabetes, en el marco

de la  Big Science, modifica sensiblemente el escenario terapéutico, optimiza

las posibilidades de la normalización metabólica y ofrece la mayor oportunidad

para  la  prevención  de  la  enfermedad  y  la  minimización  del  exceso  de

morbimortalidad asociada. 
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5.2. Análisis de la prioridad en el descubrimiento de la hormona

antidiabética

Se incluyen a  continuación,  en  forma  sintética,  las  aportaciones  principales

ofrecidas  por  cada  investigador  seleccionado,  previamente  descritas

detalladamente en el correspondiente apartado de resultados (parte tercera del

manuscrito) y las valoraciones efectuadas por la comunidad científica a lo largo

de la última centuria, tanto por sus protagonistas directos como por parte de

endocrinólogos e historiadores de la medicina.

EMMANUEL CHARLES EDOUARD HÉDON (1863-1933)

A) Contribuciones más relevantes a la   organoterapia   de la DM  

La actividad experimental  de E.  Hédon en los años 1891-1892 sustentó los

principios básicos de la diabetes experimental y la hipótesis del carácter dual

de la glándula pancreática: exocrina y endocrina.

A1)  La  inyección  de parafina  en el  sistema excretor  pancreático  induce en

pocos  días  hipotrofia/atrofia  y  esclerosis  acinar  responsable  de  importantes

alteraciones nutricionales, y tan solo glucosuria transitoria de pocos días, sin

generar diabetes permanente (Hédon, 1891a).

A2)  Método original de pancreatectomía completa en dos tiempos. Desarrollo

de  diabetes  mellitus permanente  a  las  24-48  horas  de  finalizar  el  proceso

(Hédon, 1891b). 

A3) Método experimental  original  de trasplante pancreático subcutáneo, con

conservación normal de la estructura glandular trasplantada (Hédon, 1892). 

B  )   Valoración de la comunidad científica  

B1) Joseph H. Pratt, profesor de Historia de la Medicina en la Universidad de

Harvard,  elogió  en  la  64ª  Reunión  de  las  Secciones  de  Farmacología  y

Terapéutica,  Patología  y  Fisiología  de  la  American  Medical  Association
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celebrada en Saint Louis en junio de 1910, las aportaciones de  Hédon a la

diabetes  experimental  y  la  hipótesis  endocrina  del  páncreas  (Pratt,  1910)

(véase apartado 3.2.2).

MARCEL EUGÈNE ÉMILE GLEY (1857-1930)

A  )   Contribuciones más relevantes a la   o  rganoterapia   de la DM  

Gley realizó experimentos entre 1891 y 1905 que demostraron la presencia del

principio antidiabético en el  extracto pancreático del “páncreas degenerado”,

usando  la  técnica  de  Claude  Bernard.  Fue  el  primer  investigador  que

documentó  la  utilización  de  extractos  pancreáticos  en  el  tratamiento  de  la

diabetes  experimental  en  especies  animales  varias,  principalmente el  perro,

con resultados positivos. 

A1)  Pancreatectomía  completa  (procedimiento  compartido  con  E.  Hédon),

responsable de diabetes mellitus en el perro (Gley, 1891).

A2) E.  Gley y  J.  Thiroloix  trasplantaron  páncreas  subcutáneo  a  perros

pancreatectomizados  (procedimiento  de  Hédon).  Los  animales  que

sobrevivieron  presentaron  glucosuria  transitoria  (4-5  días).  La  exéresis  del

trasplante  determinó  el  desarrollo  de  diabetes  permanente,  falleciendo  los

animales en estado caquéctico (Gley y Thiroloix, 1892). 

A3) La hipotrofia/atrofia del páncreas acinar no induce diabetes experimental

en el perro (Gley, 1892). 

A4) Primeros ensayos terapéuticos  de la  diabetes  pancreática  experimental

(Gley, 1900).

A5) La administración de extractos del  “pancreas esclerosado” disminuye la

glucosuria de perros pancreatectomizados y alivia los síntomas de diabetes en

perros pancreatectomizados (Gley, 1922). 
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A6) Demostración de la existencia de una secreción interna en el páncreas y de

su utilización  terapéutica  (carta  depositada el  20  de febrero  de 1905 en la

secretaría de la Sociedad de Biología de París y publicada el 23 de diciembre

de 1922) (Anexo 2). 

B) Valoración de la comunidad científica

B1) En 1926, John James Rickard Macleod escribió los siguientes comentarios

sobre las actividades científicas de Gley en relación con el descubrimiento de la

hormona antidiabética del páncreas:

Gley preparó  extractos  de  páncreas  esclerosado  y  encontró  que

consiguió  con  su  administración  una  disminución  considerable  de  la

glucosuria  de  perros  pancreatectomizados,  y  aliviar  todas  las  otras

manifestaciones  clínicas  de diabetes.  A continuación,  Gley expresó sus

intenciones de aislar  el  principio con actividad antidiabética,  estudiar  su

modo de acción y dilucidar cómo utilizar los extractos en el hombre, tanto

por  vía  subcutánea  como  oral.  Debido  a  sus  compromisos  con  otros

proyectos,  se  vio  obligado  a  postponer  estos  experimentos.  (Macleod,

1926) (Macleod, 1926) (traducción nuestra)

Gley ha sido uno de los fisiólogos con mayor impacto científico. Puede que

haya sido el principal continuador de la obra de Claude  Bernard. Un área de

especial desarrollo de su actividad investigadora fue el concepto de secreción

interna (Gley, 1917). Muchos investigadores consideran a  Gley el cofundador

de  la  organoterapia y  la  endocrinología,  con  máximo  rigor  en  la

experimentación  con  extractos  y  trasplante  de  órganos  en  su  época  (The

Lancet, 1930) (véanse apartados 3.3.2 y 3.3.3).

GEORG L. ZÜLZER (1870-1949)

Entre  los  años  1903  y  1914,  Georg  Ludwig  Zülzer realizó  una  intensa

investigación experimental  y  clínica sobre el  tratamiento  de la  diabetes con
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extracto pancreático. 

A) Contribuciones más relevantes a la   organoterapia   de la DM  

A1)  En  1907  publica  resultados  de  investigaciones  iniciadas  en  1903  que

demuestran el antagonismo entre la adrenalina, responsable de hiperglucemia

y glucosuria en conejos, y la administración de extractos pancreáticos (Zülzer,

1907).

A2) En múltiples experimentos realizados entre 1905 y 1908 demuestra que la

administración  parenteral  de  extractos  pancreáticos  de  procedencia  animal

diversa  (equina,  ovina,  bovina,  porcina)  disminuye  la  glucosuria  en  perros

pancreatectomizados y en algunos pacientes con diabetes (Zülzer, 1908).

A3) Entre 1906 y 1908 trata con EP a ocho pacientes con diabetes. Consigue

reducir  la  glucosuria  y  cetonuria  en  al  menos  seis  de  ellos:  los  enfermos

manifestaron  efectos  colaterales  adversos  (fiebre,  vómito,  rigidez  muscular,

lesiones de la mucosa geniana). En julio de 1907 la administración intravenosa

intermitente del EP consiguió disminuir la glucosuria y eliminar la cetonuria de

un niño de seis años con diabetes grave. Al no poder generar más dosis del

extracto, el chico fue dado de alta y falleció en el mes de agosto (Zülzer, Dohrn

y Marxer, 1908).

A4)  El  20 de septiembre de 1908 obtiene,  en colaboración con Chemische

Fabrik auf Actien (E. Schering), la patente alemana nº 201.383 para el EP que

denomina  acomatol, como “preparado para su utilización en la hiperglucemia

severa y coma diabético”. El 11 de marzo de 1909 la Oficina de Patentes de

Gran  Bretaña  le  concede  la  patente  nº  8.514,  también  presentada  por

Chemische Fabrik auf Actien. El 28 de mayo de 1912 la Oficina de Patentes

estadounidense concede para  acomatol la primera patente emitida por dicho

organismo para “manufacturar una preparación pancreática adecuada para el

tratamiento  de  diabetes,  para  administración  intravenosa  en  solución  salina
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fisiológica”  (patente  nº 1.027.790,  presentada  por  Chemische  Fabrik  auf

Actien).

A5) En el intervalo 1913-1914,  Zülzer y el ingeniero químico Camille  Reuter

(Laboratorios Hoffmann La Roche) mejoran sensiblemente las propiedades del

preparado pancreático mediante molido del tejido pancreático fresco en baño

de arena, añadiendo bicarbonato sódico, mezcla del conjunto con  kieselguhr,

aplicación de una presión de 350 atmósferas en prensa hidráulica, paso de la

mezcla por embudo de Buchner, extracción con etanol, evaporación del filtrado

en  vacío  a  baja  temperatura,  neutralizando  después  la  solución  acuosa  y

calentando la solución resultante a 80ºC, seguido de diálisis y colección del

dializado en solución salina para filtrar finalmente el producto en condiciones

asépticas. El nuevo EP es extraordinariamente potente, elimina la glucosuria en

perros pancreatectomizados y genera hipoglucemias en animales sanos y con

diabetes  experimental,  sin  inducir  toxicidad  con  las  dosis  terapéuticas

administradas.  Los  experimentos  se  realizaron  con  EP  equino,  bovino  y

porcino, con resultados similares. El método fue patentado por  Hoffmann La

Roche, con algunas modificaciones (Reuter, 1924). El estallido de la Primera

Guerra Mundial determinó la suspensión del proyecto y su financiación (Reuter,

1924).

 

B) Valoración de la comunidad científica

B1) El 12 de abril de 1922, la Universidad de Toronto solicitó una patente para

insulina (inventores: Charles H. Best y James B. Collip). La Oficina de patentes

de  EE.UU. rechazó  la  petición  el  10  de  noviembre,  con  el  argumento  de

proteger  los  derechos  de  la  patente  nº  1.027.790,  asignada  a  Chemische

Fabrik auf Actien (inventor: Georg L.  Zülzer) y concedida el  28 de mayo de

1912 (Bliss, 1982; p. 176).

B2) En enero de 1923, Frederick G. Banting, Walter R. Campbell y Andrew A.

Fletcher realizaron  el  siguiente  comentario  sobre  las  experiencias  clínicas
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publicadas por Georg L. Zülzer:

En  1908,  Zülzer y  colaboradores  publicaron  sus  resultados  en  el

tratamiento de seis casos de diabetes mellitus con un extracto pancreático.

Tras la inyección intravenosa del extracto, en cinco pacientes, la excreción

urinaria de acetona, ácido acetoacético y glucosa disminuyó o desapareció

por completo.  (…) Debido a su extrema labilidad y a la  reacción tóxica

grave observada por su administración, el extracto preparado por Zülzer no

se  extendió  al  uso  general  en  el  tratamiento  de  la  diabetes  mellitus.

(Banting, Campbell y Fletcher, 1923) (traducción nuestra) 

B3) J. Forschbach, del Departamento de Medicina Interna de Breslavia (dirigido

por O.  Minkowski), aceptó la petición de G.L.  Zülzer de investigar su extracto

pancreático.  Forschbach inyectó por  vía  intravenosa  acomatol a dos perros

pancreatectomizados  en  tres  experimentos;  en  todos  ellos  tuvo  lugar  una

marcada reducción de la glucosuria. A continuación, administró el  EP a dos

pacientes; en el primero, los resultados no fueron valorables por considerarse

que el EP utilizado era defectuoso. En el segundo caso, un hombre de 33 años,

se  apreció  descenso de la  glucosuria;  no  obstante,  la  aparición  de efectos

secundarios (fiebre, náuseas, vómito, taquicardia) determinó la suspensión de

la experimentación clínica (Forschbach, 1909). Muchos años después (1930),

O.  Minkowski comentó  que  había  cometido  un  error  al  suspender  la

experimentación clínica prematuramente, por no haber investigado las causas

de  los  efectos  secundarios  y  su  prevención,  habida  cuenta  del  beneficio

observado sobre la glucosuria (Mellinghoff, 1971).

B4) C. H. Best y D. A. Scott respondieron a la petición formulada por el Comité

de  Insulina  de  la  Universidad  de  Toronto en  la  que  comentaban los

inconvenientes  de  los  efectos  colaterales  adversos  que  minimizaban  los

beneficios de acomatol sobre la glucosuria, y añadieron lo siguiente:

Aunque Zülzer casi descubrió en 1908 el principio activo del preparado

pancreático,  que nosotros llamamos insulina,  su trabajo,  a la luz de los
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efectos  subsiguientes,  debe  ser  considerado  como  investigación

abandonada. (Best y Scott, 1923) (traducción nuestra) 

B5)  J.  J.  R.  Macleod reconoció  en  diversas  ocasiones  el  valor  de  la

investigación desarrollada por Zülzer sobre el extracto pancreático:

B5.1) En la conferencia pronunciada en el 11º Congreso Internacional de

Fisiología (Edimburgo, 4 de agosto de 1923): 

En  1907  Zülzer publicó  resultados  que  deben  considerarse,  según

sabemos hoy, que demostraron la presencia de la hormona antidiabética

en extractos alcohólicos de páncreas. (Macleod, 1923) (traducción nuestra)

B5.2) En el discurso de aceptación del premio Nobel:

Los extractos pancreáticos alcohólicos de Zülzer contenían la hormona

antidiabética  con  la  que  había  obtenido  efectos  beneficiosos  en  ocho

pacientes  diabéticos,  según  su  publicación  de  1908.  (Macleod,  1965)

(traducción nuestra)

B5.3) En el libro Carbohydrate Metabolism and Insulin:

Zülzer se aproximó al descubrimiento del método de preparación de

insulina,  tal  como  lo  hacemos  hoy.  (Macleod,  1926;  p.  56)  (traducción

nuestra)

B6)  Ian  Murray,  profesor  de  Fisiología  del  Anderson  College  of  Medicine,

director  del  departamento  de  Enfermedades  Metabólicas,  Universidad de

Glasgow, y uno de los fundadores de la IDF, escribió:

Zülzer puede  justificar  haber  sido  la  primera  persona  en  conseguir

éxito,  al  menos  parcial,  en  descubrir  un  extracto  pancreático  con  valor

terapéutico potencial. (Murray, 1969a) (traducción nuestra) 

B7) Autores diversos criticaron la presunción de Zülzer de calificar a la diabetes

pancreática  como  equivalente  a  la  diabetes  adrenal,  sin  descalificar  a  la

hiperglucemia asociada a la hiperactividad suprarrenal (síndrome de Cushing,

feocromocitoma) (Long y Lukens, 1936; Nestler y Mclanahan, 1992).
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B8) H. A. Labhart, del Departamento de Medicina de la Universidad de Zürich,

revisó en detalle las experiencias de Zülzer en la investigación de la diabetes

experimental. Destacó que durante un cierto tiempo  Zülzer no reconoció que

las convulsiones de los perros eran debidas a hipoglucemia, atribuyéndolas a la

introducción de un agente tóxico en la elaboración del nuevo y potente extracto

pancreático.  Otros  factores  conflictivos  que  dificultaron  la  introducción  de

acomatol en la clínica fueron, según su criterio: la ausencia de micrométodos

de  determinación  de  glucosa;  las  interferencias  de  colegas  envidiosos  que

crearon  dificultades  a  Zülzer,  tanto  en  la  promoción  académica  (influencias

negativas en el  intento de promoción a  privat dozent),  como en la actividad

investigadora; la escasez de recursos económicos y, sobre todo, la catástrofe

de la Gran Guerra. El Hospital Hasenheide se transformó en una institución al

servicio  del  ejército  alemán  y  Zülzer fue  reclutado  como  médico  militar  y

enviado al frente de guerra (Labhart, 1978). 

B9) Michael Bliss refiere que en sus experimentos iniciales Zülzer pensaba que

la sustancia activa del EP no era de naturaleza proteica; por tal razón permitía

la libre autodigestión de la glándula. Tiempo después observó que la autolisis

reducía sensiblemente la potencia del extracto, lo que le obligó a intentar la

extracción  del  “principio  antidiabético”  con  solución  salina  inicialmente,  y

después con alcohol, aumentando su rendimiento. El Comité de Insulina de la

Universidad de Toronto comparó diferentes métodos de extracción utilizados

por Zülzer en un total de 22 experimentos, revelando que tan solo en dos casos

los extractos presentaron una capacidad óptima para reducir la glucemia y que

las impurezas de la mayoría justificaban los efectos colaterales.  Para Bliss,

estos  estudios  informaron  que  probablemente  Zülzer utilizó  una  amplia

variedad  de  procedimientos  de  extracción  y  puede  que  en  un  porcentaje

importante de casos no hiciera público el protocolo del procedimiento seguido

(Bliss, 1982; p. 177) (véanse apartados 3.7.2 a 3.7.5. y 3.7.7.)

ERNEST LYMAN SCOTT (1877-1966)
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Scott no consiguió desarrollar, pese a sus intentos, el  modelo de “páncreas

degenerado” mediante la ligadura de los conductos pancreáticos. Su trabajo

fundamental  consistió  en  intentar  extraer  el  producto  activo

antihiperglucemiante  del  páncreas.  Defendió  la  hipótesis  de  la  naturaleza

proteica de la hormona antidiabética. Sus actividades investigadoras en este

ámbito finalizaron en 1913. 

A) Contribuciones más relevantes a la   organoterapia   de la DM   

A1)

A1.1) El extracto alcohólico de páncreas de Scott resultó inactivo, sin lograr

disminuir la glucosuria ni el cociente dextrosa/nitrógeno (D/N) urinario del perro

pancreatectomizado.  En  contraposición,  el  extracto  salino  discretamente

acidulado (extracto acuoso)  resultó  efectivo,  con manifiesta reducción de la

glucosuria y descenso del cociente D/G urinario. 

A1.2) Resulta, en términos generales, más satisfactorio medir la glucemia

que  la  glucosuria:  a)  en  situación  fisiológica  facilita  lecturas  por  exceso  y

defecto,  mientras  que  en  condiciones  normales  la  glucosuria  es  siempre

negativa; b) pueden ocurrir cambios muy profundos de la glucemia sin cambios

en la glucosuria. (En el año 1914, cuando se publicó esta información, resultó

de indudable relevancia dada la dificultad y laboriosidad de las determinaciones

de glucemia) (Scott, 1912).

A2) Existe una secreción interna pancreática que controla el metabolismo de la

glucosa. Esta secreción se destruye fácilmente por oxidación o por la acción de

enzimas digestivos pancreáticos. El principio activo de la secreción endocrina

pancreática  (una  proteína)  es  soluble  en  solución  acuosa  discretamente

acidulada; es insoluble o muy poco soluble en alcohol (precipita en solución

alcohólica concentrada al 95%) (Richards, 1966).

B) Valoración de la comunidad científica
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En 1911,  Scott entregó el manuscrito de su  tesis de máster al director de la

misma, el profesor Anton J.  Carlson, quien envió un resumen del texto para

publicación en la revista American Journal of Physiology, con modificaciones de

su contenido y con la firma exclusiva de Ernest L.  Scott (sin consultarle). En

1966, con la aprobación de  Scott,  el doctor Dickison Woodruff  Richards, del

Departamento de Medicina Interna, Hospital Bellevue, Universidad de Columbia

(Premio  Nobel  de  Fisiología  o  Medicina  de  1956,  compartido  con  André

Cournard,  de  la  misma  institución  y  con  Werner  Forsmann,  del  hospital

universitario de Berlín, Charité) sacó a la luz la tesis original intacta. 

B1.1) A. J. Carlson se disculpó en una carta, reconociendo su culpabilidad

por haber interferido tan negativamente en el progreso investigador de  Scott.

La  realidad  es  que  el  texto  científico  fue  seriamente  distorsionado  como

consecuencia de su conducta autoritaria y errónea, con influencias nefastas

sobre la orientación de la carrera académica del que fue su alumno (carta de

Carlson a Scott, 1923).

B2.1)  Aleita  Hopping Scott,  esposa y colaboradora  de  Scott,  publicó  en

1971  una  serie  de  documentos  en  recuerdo  y  homenaje  a  su  marido,

reivindicando su prioridad en el “descubrimiento de una sustancia derivada del

páncreas, activa en el metabolismo de carbohidratos”. La publicación relata y

comenta  fragmentos  seleccionados  de  la  conferencia  del  Prof.  J.  Sjöquist,

miembro del  Comité  del  Instituto  Karolinska,  como presentación  del  Premio

Nobel de 1923 concedido al descubrimiento de la insulina:

Frederick G. Banting thought to himself that the reason for the failure to

produce effective pancreatic extract was to be sought in an antagonistic or

destructive effect on the hormone of trypsin, the protein-splitting enzyme

(…) and a greater prospect of success if  these cells were destroyed by

ligation of the duct of the gland. (Sjöquist,  1923, citado en Scott,  A. H.,

1971)

B2.2) John Raymond Murlin escribió a E. L. Scott el 25 de septiembre de
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1922 afirmando lo siguiente: “You were the first so far I am aware to use alcohol

in the extraction procedure. The name of insulin has been given to the alcoholic

extract”.

B2.3)  W.  Koch,  director  del  Departamento  de  Química  Fisiológica  y

Farmacología, Universidad de Columbia (Nueva York) escribió a E. L. Scott en

estos términos:

Gracias por recordarnos en conexión con el impacto generado por la

insulina,  descubrimiento que te corresponde,  como todos sabemos, que

tuvo lugar en nuestro laboratorio. Pienso en ello a menudo y así lo expreso

en  mis  conferencias  sobre  la  secreción  interna  del  páncreas.  Habría

deseado  que  tú  recibieras  parte  de  la  remuneración  económica  que

nuestros compañeros de Toronto han tenido la suerte de recibir (citado en

Scott, A. H., 1971) (traducción nuestra)

En una carta posterior, con fecha 1 de marzo de 1942, Koch, añade: 

A menudo recuerdo nuestros días en la Universidad de Chicago en

1910-1911,  cuando  realizabas  tu  trabajo  pionero  en  la  extracción  y

detección  del  principio  antidiabético  en  el  tejido  pancreático  (…),  cómo

conseguiste  disminuir  el  cociente  D/N  en  perros  pancreatectomizados

gracias al extracto. Creo firmemente que si en el año 1910 hubieran estado

disponibles los métodos de determinación de la glucemia, tu contribución

habría sido aún superior para la solución del problema, y el desarrollo de

un preparado de insulina sin toxicidad se habría asociado a tu persona. Ha

sido  lamentable  que  tu  entusiasmo  no  se  viera  premiado  con  la

financiación  necesaria  para  continuar  tu  investigación,  en  cuyo  caso  la

historia del tratamiento de la diabetes habría sido muy diferente. 

B2.4) Comentarios de Aleita Hopping (1971): 

En  1911  Scott ya  había  intentado  y  abandonado  la  ligadura  del

conducto.  La  idea  de  la  acción  destructiva  del  enzima  de  destrucción

proteica no fue de Banting; la introdujo Cohnheim en 1906 y Ernst Lyman
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Scott la conectó con la propuesta de que la hormona, insulina, tiene que

ser una proteína.

(…) Obviamente, el Prof. Sjöquist olvidó que, en el artículo de Banting

y  Best de  1922,  se  menciona  de  forma  explícita  que  gracias  a  los

resultados favorables conseguidos por la utilización del método de E. L.

Scott (1912)  los  perros  con  diabetes  pudieron  sobrevivir  por  tiempo

indefinido y ciertos pacientes fueron curados de sus síntomas de diabetes.

¿Cómo es posible que declare en favor del “descubrimiento” por Banting?

(...) ¿Cómo es que la hipótesis y el método de Scott, presentados por

él mismo  en la reunión de New Haven en diciembre de 1921, en la que

Banting y Macleod estaban presentes, puedan ser patentados y calificados

como originales por Banting, Best y Collip en 1923 (patente nº. 1.469.994,

de 9 de octubre de 1923)? Nos enfrentamos al conflicto de que la hipótesis

certificada  en  el  premio  Nobel  de  1923  por  el  “descubrimiento  de  la

insulina”  se  asignó  a  personas  erróneas  por  razones  equivocadas.

(Hopping, 1971) (traducción nuestra)

B3) James Bertrand Collip dio crédito a la publicación de Scott:

Scott estuvo  tan  cerca  de  obtener  el  principio  activo  que  cuesta

entender  por  qué  no  continuó  su  investigación.  Los  resultados  que

consiguió  en  perros  pancreatectomizados  -descenso  de  glucemia,

disminución  de  glucosuria,  eliminación  de  la  cetonuria  y  elevación  del

cociente respiratorio- han sido reproducidos en la clínica y el tratamiento

insulínico  ha  quedado  consolidado  como  procedimiento  establecido.

(Collip, 1923a) (traducción nuestra)

Esta  cita  de  Collip podría  interpretarse  en  el  sentido  de  que  el

procedimiento de obtención del extracto pancreático y de las correspondientes

patentes canadiense y norteamericana, otorgadas a la Universidad de Toronto,

reprodujeron la investigación desarrollada por E. L. Scott. 

B4) Dickinson W. Richards escribió:
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El  extracto  acuoso  de  Scott contenía  el  material  con  actividad

antidiabética, mientras que el extracto alcohólico (95%) estaba exento del

mismo. (…) Scott consiguió: 1) Un extracto activo de la secreción interna

del  páncreas.  2)  Confirmar  que  el  tratamiento  primario  con  alcohol  es

eficaz  en  suprimir  la  acción  inhibidora  ejercida  por  los  enzimas

pancreáticos. 3) Demostrar que el principio activo es soluble en agua y en

alcohol  a  concentraciones  de  alcohol  inferiores  a  80-85%  y  que  es

insoluble  en  concentraciones  de  alcohol  del  orden  del  95%.  (Richards,

1966) (traducción nuestra) 

B5) Lois N. Magner, experta en historia de las ciencias de la salud, profesora

emérita del  Purdue College of Liberal Arts y autora, entre otros libros, de  A

History of Medicine (CRC Press, primera edición de 1992), defendió firmemente

que  Scott había obtenido  en 1911 un preparado pancreático activo y que el

procedimiento  descrito  once años  después  por  Banting,  Best y  Collip para

solicitar  la patente de insulina en enero de 1923 (concedida en octubre del

mismo año) fue esencialmente el mismo descrito por  Scott en 1911. Magner

remarcó que la publicación de Scott influyó a Banting y Best en los trabajos que

publicarían en su segundo artículo “Pancreatic extracts” (1922) (Magner, 1977).

De hecho, Banting y Best reconocieron que lo fundamental de su método para

preparar con éxito el extracto pancreático fue idéntico al de E. L. Scott.

B6) Michael Bliss en su libro The discovery of insulin refiere en dos ocasiones

citas  de  Banting,  Best,  Collip y  Macleod que  sugieren  la  importancia  de

congelar el  páncreas y proceder a la extracción a la temperatura más baja

posible con alcohol, citas a las que Bliss añade “(…) que era, esencialmente, la

técnica de Scott” (Bliss, 1982) (traducción nuestra).

B7)  Warren  A.  Sawyer  investigó  las  interpretaciones  erróneas  de  autores

diversos  a  las  aportaciones  de  E.  L.  Scott sobre  el  descubrimiento  de  la

hormona antidiabética del páncreas.
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B7.1) Banting en dos publicaciones dedica amplios comentarios al fracaso

de  Scott en  generar  “páncreas  degenerado”  como  primer  paso  para  la

obtención del extracto pancreático, ignorando los resultados obtenidos con la

administración del extracto acuoso de páncreas del animal adulto (Banting y

Best, 1922a; Banting, 1929).

B7.2) Tras estudiar este asunto en profundidad, Sawyer concluyó que Scott

jugó un papel principal en el descubrimiento de la insulina; Banting, Best, Collip

y Macleod tuvieron la capacidad de producir insulina en forma disponible para

la  utilización  en  la  práctica.  Curiosamente,  en  la  tercera  edición  de  la

descripción  oficial  de  la  historia  del  Premio  Nobel  se  sustituyó  el  término

“descubrimiento  de insulina”  por  “el  crédito  de  haber  producido  la  hormona

pancreática en forma práctica, disponible” (Odelberg y Schück, 1972; pp. 224-

225) (traducción nuestra). 

Este cambio de actitud de la Fundación Nobel, oficialmente reconocido y

publicado,  justifica  sobradamente  el  comentario  de  W.  A.  Sawyer:  “si  este

cambio se hubiera efectuado desde un principio, gran parte de la controversia

generada sobre la concesión del Nobel de Fisiología o Medicina del año 1923

se habría podido evitar”  (Sawyer,1986) (traducción nuestra)  (véase  apartado

3.8.1.).

JOHN R. MURLIN (1874-1960)

A) Contribuciones más relevantes a la   organoterapia   de la DM:  

John Raymond  Murlin investigó los efectos de la administración del extracto

pancreático más extracto duodenal en perros pancreatectomizados, utilizando

diversas vías de administración.

A1)  La  administración  intravenosa  del  EP  a  perros  pancreatectomizados

determinó la disminución del cociente D/N en la orina asociada a un descenso

marcado de la glucosuria. Estos efectos fueron más pronunciados al usar un

doble  extracto  de  páncreas  más  mucosa  duodenal.  Al  encontrar  que  la
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utilización  de  suero  salino  alcalinizado  conseguía  resultados  similares,  los

investigadores atribuyeron la reducción de la glucosuria a un posible efecto

tóxico sobre la permeabilidad renal. Años después, repitieron los experimentos

con la nueva observación del descenso de la glucemia por el EP, llegando a la

conclusión  de  la  efectividad  antidiabética  del  EP,  sin  dependencia  de  la

alcalinización (Murlin, Kramer y Sweet, 1922). 

A2)  La  administración  parenteral  del  EP  no  modificó  en  perros  sanos  el

cociente  respiratorio,  lo  que  generó  incertidumbre  sobre  las  observaciones

anteriores (Murlin y Kramer, 1913). 

A3)  Las acciones biológicas del  EP en perros pancreatectomizados solo se

manifiestaron tras su administración parenteral, siendo inefectivas otras vías de

administración (Gibbs, Clugh, Stone y Murlin, 1922).

A4) El  tratamiento con el  EP de un paciente diabético grave en un ingreso

hospitalario  prolongado demostró  una respuesta  positiva,  solamente  parcial,

por vía parenteral y negativa por vía oral y sonda nasogástrica (Sutter y Murlin,

1922).

B) Valoración de la comunidad científica

B1) J. H. Pratt comentó que Macleod decidió en un principio conseguir un EP

en un medio salino moderadamente ácido, similar al que en los años 1913-

1916  utilizaron  Murlin y  Kramer.  La  precipitación  con  alcohol  en  alta

concentración introducida posteriormente por  Collip contribuyó a la reducción

de la toxicidad del preparado (Pratt, 1954). 

B2)  Dimitrios  Karamitsos,  profesor  emérito  de  la  Universidad  Aristóteles  de

Tesalónica, destaca entre las investigaciones pioneras del descubrimiento de la

hormona antidiabética la publicación de Murlin y Kramer de 1913, en la que se

documenta  que  la  administración  de  EP  consigue  reducir  la  glucosuria  en
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perros con diabetes experimental, pese a las conclusiones un tanto dubitativas

de los propios autores del trabajo (Karamitsos, 2011) (véase apartado 3.8.2.).

ISRAEL S. KLEINER (1885-1966)

A)   Contribuciones más relevantes a la   organoterapia   de la DM:   

Israel Simon Kleiner desarrolló en el laboratorio de Fisiología y Farmacología

del Instituto Rockefeller de Investigación Médica varias series de experimentos

con perros sanos y pancreatectomizados, en los que estudió el efecto de la

administración intravenosa del EP sobre la utilización tisular de glucosa. 

A1) En los animales sanos los niveles glucémicos registrados a los 90 minutos

de la inyección de una infusión intravenosa de glucosa no son diferentes de los

valores  basales.  Por  el  contrario,  en  los  animales  pancreatectomizados  las

concentraciones de glucosa a los 90 minutos tras la infusión superaban en más

del doble a los registrados antes de la inyección. En un tercer experimento, la

administración  intravenosa  simultánea de  glucosa y  una  emulsión  de tejido

pancreático canino resultó en unos valores glucémicos a los 90 minutos de la

inyección similares a los detectados en la situación basal  (Kleiner y  Meltzer,

1915). 

A2) Kleiner publica en 1919 una serie de experimentos en los que registra los

niveles  glucémicos  obtenidos  con  la  administración  intravenosa  del  EP

(extracto acuoso de páncreas fresco diluido en solución salina fisiológica) a

perros pancreatectomizados, que compara con los observados administrando

extractos control (glándula submaxilar, bazo, tejido muscular). El EP disminuyó

la glucemia hasta  normalizarla (micrométodo de Myers y Bailey) y eliminó la

glucosuria (método de Benedict) en los animales con diabetes experimental,

confirmando  así  la  existencia  de  una  secreción  endocrina  pancreática  con

acción antidiabética (Kleiner, 1919). Las infusiones de EP administradas no se

acompañaron  de  efectos  colaterales  adversos,  probablemente  por  la

administración lenta y la elevada dilución del extracto. Dados los resultados
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efectivos obtenidos,  Kleiner mostró su optimismo acerca del uso potencial de

este procedimiento en un futuro no lejano en los pacientes con diabetes. 

Tras  abandonar  su  posición  en el  Instituto  Rockefeller  en  1919,  Kleiner

aceptó el nombramiento de profesor de Farmacología en el New York Medical

College,  institución  que  no  disponía  de  facilidades  para  la  investigación

experimental con animales.

B  )   Valoración de la comunidad científica  

B1) Jeffrey  M.  Friedman  realizó  un  análisis  estadístico  de  los  resultados

publicados por Kleiner que confirmó la validez de los mismos (Friedman, 2010).

B2) Donald Dexter Van Slyke (1883-1971), director de la Sección de Química

Clínica en el Instituto Rockefeller, coincidiendo con la etapa en el mismo de

Kleiner,  le  escribió  lo  siguiente  en  una  carta  de  1955  (mencionada  en

Friedman, 2010): 

(…) Tras tu artículo  de 1919 en el  Journal  of  Biological  Chemistry,

quedaba claro que los siguientes pasos necesarios eran separar la insulina

del  extracto  y  aplicarla  al  tratamiento  de  la  diabetes.  Tu  promoción

académica  y  docente  interrumpió  tu  investigación  y  los  progresos

inmediatos acontecieron en Toronto. No obstante, el honor de enseñarles

el camino permanece siendo tuyo. 

B3) En opinión de Michael Bliss: 

Dos años antes de que Banting y Best publicaran su primer artículo, I.

S. Kleiner demostró, en forma concluyente, que los extractos pancreáticos,

y ningún otro tejido, eran responsables de la reducción de la glucemia en

perros  diabéticos.  De  todas  las  publicaciones  anteriores  al  trabajo  de

Toronto,  el  artículo  publicado  por  I.  S. Kleiner en  1919  fue  el  más

convincente,  tanto  en  sus  resultados  como  en  la  discusión,  una  pieza

hermosa  de  la  literatura  científica.  (Bliss,  1982;  pp.  40-41)  (traducción

nuestra)

(Véase apartado 3.8.3.)
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NICOLAE C. PAULESCU (1869-1931)

A  )   Contribuciones más relevantes a la   organoterapia   de la DM:   

Nicolae Constantin Paulescu, basándose en múltiples experimentos con perros

sanos  y  pancreatectomizados,  desarrolla  una  teoría  integral  de  la  diabetes

mellitus,  tras  demostrar  que  la  hormona  pancreática,  que  él  denomina

pancreina, ejerce un efecto regulador fundamental tanto sobre el metabolismo

de carbohidratos, como lípidos y proteínas. 

A1) Descripción  de  procedimientos  originales  de  pancreatectomía  (con/sin

extirpación del bazo) y elaboración del extracto pancreático (Paulescu, 1920c,

vol. II; pp. 314-327). 

A2) Demostración  de  la  disminución  de  las  concentraciones  de  glucosa,

cuerpos  cetónicos  y  urea  en  sangre  y  orina,  inducidas  por  pancreina

intravenosa en perros pancreatectomizados (Paulescu, 1921a).

A3) La evolución de los registros glicémicos revela que el  pico de máxima

acción de la  pancreina se obtiene a las 2 horas y el efecto hipoglucemiante

dura unas 12 horas (Paulescu, 1921a).

A4) La  cuantía  del  descenso  glucémico  observada  tras  la  administración

intravenosa de  pancreina al  perro  pancreatectomizado depende de la  dosis

hormonal inyectada (Paulescu, 1921a).

A5) Demuestra que la pancreina es responsable de hipoglucemia en el animal

control (perro sano) (Paulescu, 1921a).

A6) Reproduce los resultados mencionados en un total de doce experimentos,

demostrando la especificidad de las acciones biológicas de la  pancreina en

contraposición a la ausencia de respuesta de animales pancreatectomizados y
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sanos  en  experimentos  control  (administración  de  solución  salina,  tejido

esplénico, inyección intraespinal de nucleinato sódico, sustancia responsable

de acceso febril) (Paulescu, 1921b).

A7) Registro de patente nº 6.254 para pancreina y de su proceso de fabricación

(Ministerio de Industria y Comercio de Rumanía,10 de abril de 1922).

B) Valoración de la comunidad científica

B1) Los  resultados  publicados  por  Nicolae  Constantin  Paulescu en  1921

demuestran  que  la  inyección  de  un  preparado  pancreático  estéril  por  vía

intravenosa  a  perros  pancreatectomizados  mejora  o  incluso  normaliza

temporalmente la hiperglucemia y los niveles sanguíneos y urinarios de urea y

cuerpos cetónicos (Murlin, 1923). 

B2) Alfredo Sordelli y Juan Lewis declararon que los resultados de  Paulescu

(1921) fueron en la práctica idénticos y/o ampliados a los del primer artículo de

F. G. Banting y C. H. Best, publicados ocho meses después (Sordelli y Lewis,

1924).

B3) En términos similares se expresaron Casimir Funk (1924) y Albert Sharpey-

Schafer (1926).

B4) J.  J.  R.  Macleod dio  crédito  a  la  contribución  de  N.  C.  Paulescu al

descubrimiento de la hormona pancreática (pancreina) (Macleod, 1926, p. 66). 

B5) Paul  George Trendelenburg, en su tratado de  fisiología y  farmacología,

reconoció el éxito de Paulescu al conseguir en pocos minutos la reducción de

la hiperglucemia en perros pancreatectomizados (Trendelenburg, 1934; p. 293).

B6) Ian  Murray encontró  suficiente  información  que  demostraba que  varios

investigadores  habían  obtenido  extractos  pancreáticos  con  mayor  o  menor
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actividad biológica con anterioridad a los primeros experimentos de Banting y

Best,  que  demostraron  posibilidades  terapéuticas  en  el  perro

pancreatectomizado. De entre todos estos pioneros, Murray identificó a Nicolae

Constantin  Paulescu en  repetidas  ocasiones  como  el  descubridor  de  la

hormona pancreática, que el investigador rumano denominó pancreina (Murray,

1969a, 1969b).

B7)  El  Comité  Especial  de  la  IDF sobre  “El  descubrimiento  de  la  Insulina”

(1971) declaró:

(…) No existe duda alguna de que  Paulescu, al igual que  Banting y

Best,  consigue  un  extracto  pancreático  que  contiene  insulina,  y  que

pancreina e insulina, presentes en los extractos pancreáticos de los que se

pudo aislar la hormona, son la misma sustancia.  (IDF, 1971) (traduccion

nuestra)

B8) Corresponden a Eric Martin, profesor de Medicina de la Universidad de

Ginebra, las siguientes declaraciones:

(…)  No  existe  la  menor  duda  de  que  Paulescu fue  el  primero  en

demostrar, de forma ejemplar, el efecto antidiabético y anticetogénico de

un extracto pancreático.

(…) Debemos insistir en la importancia cardinal del descubrimiento de

Paulescu, descubrimiento que conocían los médicos canadienses pero que

interpretaron de forma incorrecta, con lo cual determinados estudios del

fisiólogo rumano quedaron ocultos en la sombra. (Martin, 1971) (traducción

nuestra)

B9) Ion  Pavel,  catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de

Bucarest, inició el movimiento intelectual rumano en favor del reconocimiento

de N. C. Paulescu como descubridor de la hormona pancreática antidiabética,

al que se han sumado entre otros muchos: D. Sdrobici, C. Angelescu, V. C.

Ionescu, H. Bonaparte, I Dworschak y, muy especialmente durante las últimas

décadas,  Constantin  Ionescu-Tirgoviste (Pavel,  1970;  Pavel,  Sdrobici  y
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Angelescu, 1971; Pavel, Bonaparte y Sdrobici, 1972; Ionescu-Tirgoviste, 1996;

Dworschak y Ionescu-Tirgoviste, 2008).

B10) Jasbir  Singh Bajaj,  presidente  honorario y  expresidente de  IDF (1985-

1988),  declaró  compartir  las  manifestaciones  de  J.  J.  R.  Macleod sobre  la

prioridad de N. C. Paulescu en el descubrimiento de la hormona antidiabética

(Bajaj, 1972).

B11) N. C. Paulescu ha sido objeto de múltiples reconocimientos en Rumanía

por su excelencia científica. En 1990 se le nombró, a título póstumo, miembro

de la Academia de Rumanía. El 3 de marzo de 1993, el Instituto de Diabetes,

Nutrición  y  Enfermedades  Metabólicas  de  Bucarest  adoptó  el  nombre  de

Institulul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice “N.C. Paulescu”.

B12) George Alberti, presidente de IDF, escribió lo siguiente:

(…)  Paulescu fue el primero en describir las acciones de lo que más

tarde se llamó insulina y demostró claramente que era una hormona con

acciones  sobre  todos  los  aspectos  del  metabolismo.  (Alberti,  2001)

(traducción nuestra)

B13) En opinión del historiador de la medicina John Waller:

Está  claro  que  Paulescu realizó  esencialmente  los  mismos

experimentos que  Banting y  Best. La diferencia es que comenzó antes y

trabajó con mucho más cuidado y consiguió un mayor éxito. Es innegable

que el rumano publicó sus datos meses antes de que el equipo de Toronto

hubiera  escrito  siquiera  su  primer  artículo.  (Waller,  2002,  pp.  240-241)

(traducción nuestra)

(Véanse apartados 3.9.3 a 3.9.7.)
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INVESTIGADORES  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  TORONTO,  PROYECTO

INSULINA (AÑOS 1921-1923)

A  )   Contribuciones más relevantes a la   organoterapia   de la DM:   

El 21 de mayo de 1921, Frederick G  Banting, Charlest H  Best y John J. R.

Macleod iniciaron las actividades del plan de trabajo acordado bajo la dirección

de  Macleod.  El  objetivo  fundamental  era  la  elaboración  de  un  EP

suficientemente potente y eficiente para normalizar la glucemia y eliminar la

glucosuria de un grupo de perros pancreatectomizados. En un principio, F. G.

Banting sería  el  responsable  de  la  exéresis  completa  del  páncreas  en  dos

tiempos, según  método de Hédon, para inducir diabetes experimental en un

grupo de estos animales, así como de la obtención de “páncreas degenerado”

(fuente de secreción de la hormona antidiabética), mediante la ligadura de los

conductos pancreáticos de otra serie de perros. Charlest H. Best determinaría

las glucemias por el micrométodo de Myers-Bailey, glucosurias (procedimiento

de  Benedict)  y  el  cociente  dextrosa/nitrógeno  (D/N)  como  parámetros

evaluadores  de  la  diabetes  experimental  y  de  los  efectos  inducidos  por  la

administración a los animales del EP.  

A1) El  5 de febrero de 1922,  Banting y  Best publican el  primer artículo  de

investigación  sobre  el  proyecto,  titulado “The  internal  secretion  of  the

pancreas”, que resumió la experiencia investigadora realizada hasta el 10 de

noviembre de 1921, habiendo administrado un total de 75 dosis de “extracto de

páncreas degenerado” a un grupo de  diez perros pancreatectomizados. Los

resultados describen una reducción tan solo parcial de glucemia y glucosuria

en  función  de  la  cantidad  de  EP  administrado  por  vía  intravenosa,  siendo

inefectiva la vía rectal. Con tales resultados parciales, los autores consideran

justificada  la  afirmación  de  que  el  EP  contiene  la  secreción  interna  del

páncreas.  La  conservación  del  extracto,  elaborado  en  medio  salino  y

almacenado en frío, mantuvo actividad hipoglucemiante durante al menos siete

días, reduciéndose la potencia con la elevación de la temperatura  (Banting y

Best, 1922a). 
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A2) El 11 de enero de 1922 la administración de una dosis subcutánea del

“extracto pancreático de Banting y Best” a Leonard Thompson, paciente de 14

años con diabetes grave, determinó una reducción  de  tan solo el 25% de la

hiperglucemia, con ligera reducción de la marcada glucosuria, añadiéndose la

aparición de un “absceso aséptico” en la zona de inyección. Transcurridos tan

solo  doce días del  intento fallido anterior,  la administración diaria  al  mismo

paciente entre el 23 de enero y el 4 de febrero de 1922 del “extracto de Collip”,

con menor grado de impureza (precipitación selectiva del “principio activo” con

etanol  al  95%)  demostró  una  importante  y  continuada  reducción  de  la

glucosuria y de la glicemia. El resultado satisfactorio del “extracto de Collip” se

reprodujo en el mes de febrero con seis pacientes diabéticos, todos admitidos

en la Clínica de Diabetes (coordinador: Walter R. Campbell) del Departamento

de  Medicina  (director,  Prof.  Duncan  A.  Graham),  Toronto  General  Hospital

(TGH) (Banting, Best, Collip, Campbell y Fletcher, 1922). 

A3) Tras constatar las inconveniencias de obtención de extracto a partir  del

“páncreas degenerado”, Banting, Best, Collip y Macleod adoptan la decisión de

utilizar  páncreas fresco,  adulto  y  fetal,  y  sustituir  la  solución  de Ringer  por

alcohol al 95%, con lo que aumentan la potencia del extracto  (Banting,  Best,

Collip y Macleod, 1922).

A4) El  grupo del  Departamento  de Fisiología,  UT,  investigó  los  efectos  del

principio activo del extracto pancreático  sobre la respuesta hiperglucémica a

diversas situaciones de estrés en el conejo, demostrando su efecto preventivo

y terapéutico, evitando la hiperglucemia experimental inducida por la punción

del  tubérculo  occipital  (piqûre),  adrenalina,  asfixia  mecánica,  monóxido  de

carbono y éter anestésico (Banting, Best, Collip, Macleod y Noble, 1922).

A5) Macleod presentó el 3 de mayo de 1922 en la Reunión de la Asociación de

Médicos  Americanos,  celebrada  en  Washington,  D.C.,  los  resultados
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experimentales  y  clínicos  realizados  hasta  tal  fecha  con  la  hormona

antidiabética (usando oficialmente por primera vez la palabra  insulina), por el

grupo investigador de la Universidad de Toronto. La asamblea, puesta en pie,

mostró  su  entusiasmo con  una gran  ovación.  El  acontecimiento  significó  el

anuncio  mundial  del  descubrimiento  de  la  insulina  (Banting,  Best,  Collip,

Campbell, Fletcher, Macleod y Noble, 1922).

A6) En el verano de 1922,  Macleod realiza un total de 18 experimentos en la

Marine Biological Station (St. Andrews, New Brunswick), en los que inyectó al

conejo  extractos  originales,  elaborados  por  el  autor,  de  páncreas  de

elasmobranquios (peces  en  los  que  islotes  pancreáticos  y  tejido  acinar

presentan la misma disposición anatómica que en los vertebrados superiores;

glándula compacta situada junto al duodeno) y de teleósteos (peces en los que

el tejido insular se concentra en nódulos separados del tejido acinar). Estos

experimentos fueron los primeros en revelar de forma directa que la fuente

pancreática  de  la  hormona  antidiabética  (insulina) son  los  islotes  de

Langerhans y no el tejido acinar (Macleod, 1922a).

A7) El volumen II del número monográfico del  Journal of Metabolic Research

(editado por F. M. Allen) contiene informes detallados sobre las primeras series

de pacientes diabéticos (exclusión de casos puntuales) tratados con insulina,

entre ellos los atendidos en el TGH (Banting, Campbell y Fletcher, 1922). 

A8) Walter  R.  Campbell publica  la  primera  serie  de  pacientes  (un  total  de

catorce)  tratados  por  coma  diabético  hiperglucémico  con  cetoacidosis,

incluyendo una gestante ingresada en el sexto mes de embarazo. Se consiguió

una  supervivencia  del  50%  de  los  casos  (incluída  una mujer  diabética

embarazada).  El  protocolo  terapéutico  utilizado  fue  muy  similar  al  actual

(hidratación  con  suero  fisiológico,  insulina  y  solución  alcalina  tan  solo  en

algunos  casos).  En  cinco  pacientes  fallecidos  se  asociaron  procesos

infecciosos graves (Campbell, 1922). 
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A9) Andrew Aaron Fletcher y Walter Ruggles Campbell publican, en el mismo

número, la primera serie de pacientes con hipoglucemia insulínica. Observaron

que niveles en torno a 60 mg/dL se asocian a manifestaciones clínicas menos

severas y que niveles de 35 mg/dl o inferiores pueden determinar disminución o

incluso pérdida de conciencia. Los pacientes respondieron favorablemente a la

ingesta de zumo de naranja u otras bebidas azucaradas y, en los casos de

alteración  grave/pérdida  del  estado  de  conciencia,  a  la  administración  de

glucosa  intravenosa,  o  como  alternativa  la  administración  de  adrenalina

(Fletcher y Campbell, 1922). 

 

A10) Banting,  Campbell y Fletcher publicaron antes de finalizar el año 1922

otra serie adicional de más de cincuenta pacientes con diabetes grave tratados

con insulina en la unidad de hospitalización de la Clínica de Diabetes del TGH.

Los  preparados  de  insulina  contenían  una  unidad  por  centímetro  cúbico,

administrándose las respectivas dosis subcutáneas unos minutos antes de las

comidas según el perfil glucémico diario. Las determinaciones de glucosa en

colecciones fraccionadas de orina a lo largo de las 24 horas complementaron la

monitorización, con el fin de ajustar las correspondientes dosis de insulina. En

la  mayoría  de  casos  la  glucosuria  se  negativizó  a  las  24-48  horas  y  la

cetonuria, en horas posteriores (Banting, Campbell y Fletcher, 1923). 

A11) El 9 de octubre de 1923, la  patente  US1469994A, presentada el 12 de

enero de 1923 para el extracto obtenible de páncreas de mamífero o de peces

útil en el tratamiento de diabetes mellitus, así como su método de preparación,

fue concedida por  la  Oficina de Patentes  estadounidense a sus inventores:

Frederick G.  Banting, Charles H.  Best y James B.  Collip, con asignación a la

Universidad de Toronto. La solicitud sustituía parcialmente a la presentada por

James B. Collip y Charles H. Best el 22 de mayo de 1922 (nº 562.835).
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B) Valoración de la comunidad científica

B1) Lydia  M.  A. DeWitt había  demostrado  ya  en 1906  que el  “extracto  de

páncreas degenerado” mantenía la estructura de los islotes de Langerhans sin

modificaciones, mientras que su función enzimática digestiva quedaba anulada

(DeWitt, 1906). 

B2) El 16 de diciembre de 1922, F. Roberts,  fisiólogo de la Universidad de

Cambridge, publicó una carta al editor del  British Medical Journal, criticando

seriamente la primera publicación de Banting y Best en el Journal of Laboratory

and Clinical Medicine. Uno de los puntos de desacuerdo se refería a la acción

proteolítica del tejido acinar, que justificaba, según Banting y Best, la necesidad

de utilizar “páncreas degenerado” en su protocolo. Roberts insistió en su crítica

en que no existían bases fisiológicas para tener que realizar la ligadura de los

conductos pancreáticos, pues el  enzima proteolítico tripsinógeno requiere su

activación en el  intestino delgado por la enteroquinasa; la  activación podría

también evitarse manteniendo la glándula extraída a baja temperatura. Roberts

encontró discordancias entre las figuras y sus textos explicativos. Uno de los

errores  que más resaltó se hallaba en los experimentos llevados a cabo los

días 17 y 18 de agosto de 1921, que condujeron a sus autores a afirmar que

los  extractos  de  glándula  intacta  mostraban  una  potencia  inferior  a  los  de

glándula  degenerada,  en  total  oposición  a  su  hipótesis  de  trabajo.  En  la

conclusión  de  su  crítica  Roberts  puntualizó:  “La  producción  de  insulina  se

originó en una serie de experimentos erróneamente concebidos, erróneamente

conducidos  y  erróneamente  interpretados”  (Roberts,  1922)  (traducción

nuestra).

B3) Macleod (que no había firmado la coautoría de dicho artículo) defendió la

publicación de Banting y Best, sin discutir de forma explícita las interpelaciones

de  Roberts,  insistiendo  en  la  conferencia  pronunciada  en  el  11º  Congreso

Internacional de Fisiología, el 24 de julio de 1923, que el mérito fundamental

del artículo era la de ser un instrumento convincente, para él y para otros, de la

1151



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

confirmación  de  la  existencia  de  una  secreción  interna  en  el  páncreas

(Macleod, 1923).

B4) Sir  Henry  Dale también  respondió  a  la  crítica  de  Roberts,  sin  rebatir

específicamente los puntos sustanciales de las discrepancias. Lo importante,

según su escrito, es que, al fin y al cabo, se había descubierto la insulina (Dale,

1922).

B5) La crítica fue recuperada, tras un periodo de treinta años sin publicaciones

interesadas en el análisis, ni quejas sobre el trabajo experimental de Banting y

Best,  por  Joseph  H.  Pratt,  quien  llegó  a  las  mismas  conclusiones  que  F.

Roberts y sacó a colación nuevos puntos de debate.  Pratt puso en duda que

las  ligaduras  de  los  conductos  pancreáticos  se  realizaran  con  completa

corrección.  Considerando  también  las  dificultades  en  la  realización  de  una

pancreatectomía completa, se cuestionó si diversos animales, en especial la

perrita  Marjorie,  llegaron  a  desarrollar  diabetes,  sobre  todo  al  revisar  los

resultados de los cocientes dextrosa/nitrógeno.  También le intrigó la escasa

información  aportada  sobre  la  toxicidad  del  extracto  en  comparación  a  los

informes previos de Zülzer, Scott y Kleiner. Para Pratt, el trabajo de Banting y

Best no  fue  más  allá  de  lo  realizado  por  los  investigadores  anteriores;  sin

embargo, Collip sí protagonizó un adelanto o innovación al purificar el extracto,

reduciendo significativamente su toxicidad (Pratt, 1954).

(Véanse apartados 3.10.2 a 3.10.4, 3.10.6. a 3.10.7, 3.11.2. a 3.11.5., 3.11.7.

a 3.11.9., 3.12.1. a 3.12.7.)
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5.3. Relatos personales de los investigadores del Departamento

de  Fisiología  de  la  Universidad  de  Toronto sobre  sus

contribuciones individuales al  descubrimiento de la hormona

antidiabética: disputas y conflictividad

El coronel Albert Gooderham (Figura 750), presidente de la Junta de Gobierno

de la  UT, escribió el 16 de septiembre de 1922 cartas mecanografiadas, con

texto idéntico, que envió individualmente a Macleod,  Banting y Best. En ellas,

comentaba el malestar creado por filtraciones a la prensa relacionadas con el

descubrimiento  de  la  insulina  y  la  existencia  de  relaciones  personales

conflictivas  entre  los  investigadores,  con  disputas  acerca  de  la  prioridad y

enfrentamientos manifiestos,  no ignorados por el  personal del laboratorio de

Fisiología, profesionales, directivos y empleados de la universidad. 

Figura 750. Retrato del coronel Albert Gooderham (1861-1935), presidente de la Junta
de Gobierno de la UT y director del Comité de Insulina

Gooderham insistió  en  que  dichas  cuestiones  merecían  ser  clarificadas

individualmente, para el beneficio del proyecto, la recuperación de la armonía

en el  Comité de Insulina y de la necesaria confianza entre los investigadores.

Gooderham consideraba que la problemática  era crítica, precisamente en un

momento  de  especial  importancia  para  el  interés  institucional,  ya  que  los

científicos tenían que acordar un texto acompañante a la solicitud de patente
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para la insulina.  Dado que Collip había regresado a Edmonton,  Gooderham

también  solicitó  que  Macleod,  Banting y  Best incluyeran  en  sus  escritos

párrafos  pertinentes  sobre  las  actividades  realizadas  por  Collip durante  su

periodo de colaboración  en  el aislamiento y purificación de la insulina (Bliss,

1982; p. 557) (Figuras 751 a 755).
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Figura 751. Gooderham solicitó por carta a Macleod, Banting y Best el 16 de
septiembre de 1922 sus versiones acerca de la historia del descubrimiento de la

insulina (Archivos de la Universidad de Toronto)
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Figura 752. Carta de Macleod a Collip (pág. 1)



5.3. Relatos personales de los investigadores del Departamento de Fisiología de la Universidad
de Toronto sobre sus contribuciones individuales al descubrimiento de la hormona

antidiabética: disputas y conflictividad

Figura 753. Carta de Macleod a Collip (pág. 2)
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Figura 754. Respuesta de Collip a Macleod, de septiembre de 1922. Ésta es la página
2 (la pág. 1 no se ha conservado) (Archivos de la Universidad de Toronto)
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antidiabética: disputas y conflictividad

Figura 755. Documento en el que Collip detalla sus contribuciones a los primeros
experimentos con el extracto pancreático, en respuesta a la carta de Macleod con

fecha 18/09/1922 (Archivos de la Universidad de Toronto)

1159



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

Durante muchos años, la voluminosa colección de documentos del Comité

de Insulina de la UT no contaba con las cartas de respuesta a Gooderham de

ninguno  de  los  investigadores  del  Departamento  de  Fisiología.  Varios

renombrados académicos, los profesores F. C. MacIntosh, R. A. Cleghorn y R.

L. Noble, habían mostrado también su interés en conocer la versión personal

de J. J. R. Macleod sobre la historia del descubrimiento de la insulina, dado el

elevado grado de reconocimiento del profesor escocés, a quien respetaban por

su  trayectoria  docente  e  investigadora  en  tres  universidades  en  Estados

Unidos, Canadá y Escocia, respectivamente. 

G. E. Hall, rector de la Universidad de Western Ontario, visitó Aberdeen en

el  otoño  de  1948.  En  esos  días,  preguntó  al  Prof.  David  Campbell181,

catedrático de Medicina de la Universidad de Aberdeen, si tenía conocimiento

de  cualquier  documentación  que  J.  J.  R.  Macleod hubiera  podido  archivar,

explicando su versión sobre el descubrimiento de la insulina. El 11 de enero de

1949,  Campbell  le  comunicó  que  había  encontrado  en  Aberdeen  la  copia

personal de la carta que Macleod escribió a Gooderham en septiembre de 1922

sobre dicho asunto. El documento en cuestión formaba parte de los escritos de

Macleod que  custodiaba  su  cuñada,  entonces  recientemente  fallecida.

Campbell envió copias diversas a G. E. Hall, a la biblioteca del Departamento

de Fisiología de la Universidad de Aberdeen, al Medical Research Council en

Ottawa, a la Royal  Society  de Londres y a The Public  Archives of  Canada

(Walker, 2004). 

Lloyd Grenfell  Stevenson182, catedrático y director del Instituto de Historia

181  David  Campbell  (1889-1978)  nació  en  Partna,  East  Ayrshire,  Escocia.  Estudió
Medicina  y  Farmacología  en  la  Universidad  de  Glasgow.  Sirvió  como  Major,  Royal  Army
Medical  Corps,  en  el  norte  de  Francia,  mereciendo  la  Cruz  Militar,  otorgada  en  1918.  Se
reincorporó a la Universidad de Glasgow y finalizó el doctorado en 1924. Fue Medical Fellow
del  Instituto  Rockefeller  en  la  Universidad  Johns  Hopkins  (1925).  Nombrado  en  1930
catedrático de Materia Médica en la Universidad de Aberdeen, ocupó el puesto de decano en
1932. Doctor honorífico de las universidades de Glasgow, Liverpool, Dublin y Aberdeen. Tras
su jubilación, se retiró en Peterculter, donde falleció en 1978.

182 Lloyd  Grenfell  Stevenson  (1918-1988)  nació  en  London,  Ontario.  Se  doctoró  en
Medicina en la Universidad de Western Ontario (1944). Realizó estudios de postgrado en el
Instituto  de Historia  de la  Medicina,  supervisado por  Owsei  Temkin (PhD,  1949).  Assistant
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de Medicina de la Universidad Johns Hopkins (Baltimore) dio a conocer en el

otoño de 1978, 29 años después de lo anteriormente expuesto, el texto íntegro

de  la  declaración  de  Macleod,  “History  of  the  researches  leading  to  the

discovery of insulin”,  escrita el 20 de septiembre de 1922, con un documento

asociado y  una adenda de mayo de 1923 (Macleod, 1978)  (Reproducimos el

texto en el Anexo 22) (Figura 756).

Figura 756. Izquierda: Retrato de Sir David Campbell, fotografiado por Walter
Stoneman en 1953 (National Portrait Gallery). Derecha: Retrato de L. G. Stevenson,
fotografiado por Edward T. Carpenter en 1980 (Portrait Collection, The Johns Hopkins

Institutions)

  

El artículo publicado en 1978 incluye una introducción de Lloyd Stevenson

que informa sobre las dificultades que encontró al intentar acceder al  relato

personal de J. J. R. Macleod que se encontraba oculto “en los sótanos góticos

de la UT”. 

En la introducción a dicho artículo, Stevenson explica que el presidente de

la UT, Sidney Smith, llegó a amenazarle con ejercer acciones legales contra él

si  persistía  en  su  interés  de publicar  dicho documento.  Los archivos de  la

Professor en Historia  de la  Medicina (Universidad de Western Ontario,  1950).  En 1954 se
incorporó  a  la  Universidad  McGill,  accediendo al  puesto  de  Professor,  History  of  Medicine
(1956). En 1963 se hizo cargo de la dirección del Departamento de Historia de la Ciencia en la
Universidad de Yale. En 1968 regresó a Johns Hopkins para acceder a la dirección del Instituto
de Historia de la Medicina (William H. Welch Professor).  Se jubiló en 1983. Fue editor  del
Journal of the History of Medicine and Allied Sciences de 1964 a 1968 y del  Bulletin of the
History of Medicine desde 1968 hasta 1983.
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correspondencia de la  UT y los documentos de C.  H.  Best señalan que el

interés  de  Smith en  este  asunto  pretendía  evitar  las  consecuencias  que el

conocimiento  público  de  la  versión  de  Macleod sobre  la  historia  del

descubrimiento  de  la  insulina  podrían  causar  a  Charles  Best,  uno  de  los

miembros más distinguidos de la comunidad universitaria.  Stevenson destaca

la insistencia, tanto de Smith como del propio Best, en que se hicieran públicas

las narraciones históricas de Banting y del propio Best. Collip, en aquel tiempo

decano de la facultad de Western Ontario, quedaba igualmente implicado en la

controversia, en vista de los cargos muy graves denunciados por Banting (que

había fallecido en 1941). Preocupado por las posibles repercusiones adversas

de poner al descubierto la historia verdadera del descubrimiento de la insulina

sobre la salud un tanto incierta de Best, Smith decidió ejercer su influencia para

continuar impidiendo el libre acceso a los contenidos de dichos documentos. 

Collip había intuido que la “historia oculta” del descubrimiento de la insulina

permanecería  sin  resolver  hasta  la  muerte  de  todos  sus  principales

protagonistas.  Best fue el  último en fallecer, en 1978. Cuando Michael Bliss

decidió en 1979 escribir  su libro  The  discovery of  insulin no tenía la menor

noticia sobre la existencia de estos documentos.

La consideración del documento de Macleod como “material sensible” por

las autoridades de la UT planteaba un gran interrogante. Para Stevenson, una

razón no exenta de lógica podría ser que la censura de la autoridad académica

sobre  tal  asunto  intentase  evitar  alimentar  el  debate  existente,  ante  las

versiones  contrapuestas  de  los  interlocutores.  Aún  así,  ¿cuál  podía  ser  la

justificación para que el único documento secuestrado fuera el de  Macleod?

(las versiones de Banting, Best y Collip podían ser consultadas sin restricción

especial en los archivos de la universidad). Stevenson consideró sorprendente

que la versión de Macleod se mantuviese en secreto hasta 1978, cincuenta y

seis años después de su notificación al coronel Gooderham (Figura 757).
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Figura 757. En 1978, L. G. Stevenson publicó el relato escrito por J. J. R. Macleod en
1922 acerca de la historia del descubrimiento de la insulina, que había permanecido
oculto por decisión de las autoridades académicas de la UT, compartida con C. H.

Best, y que Sir David Campbell había encontrado en Aberdeen en 1949

En  1981,  con  motivo  del  sesenta aniversario  del  descubrimiento  de  la

insulina, el historiador de la ciudad de Toronto D. Jones publicó en el Toronto

Star un artículo y comentarios sobre el escrito de Stevenson, que tituló “Banting

y  Best,  la  historia  no  contada”, con  la  conclusión  siguiente:  “El  papel  de

Macleod en el  descubrimiento fue desconocido por largo tiempo y muy mal

tratado por la historia”. M. Bliss incorporó dicha información en su libro  The

discovery of insulin (1982) (traducción nuestra). 

En  el Anexo  23 se  reproduce  un  artículo  de  M.  Bliss  acerca  de  las

versiones individuales de F.  G.  Banting,  C.  H.  Best y  J.  B.  Collip sobre  la

historia del descubrimiento de la insulina. La copia de la declaración de Banting

a  Gooderham procede de documentos archivados en la Thomas Fisher Rare

Book Library de la  UT. La copia de la declaración de  Best fue donada a la

Fisher Library por la biblioteca del Wellcome Institute de Londres (otra copia

idéntica  se  encontró  entre  los  documentos  personales  de  W.  R.  Feasby -

biógrafo  de  Best-,  depositados  en  la  Canadian  Diabetes  Association  en

Toronto) (Bliss, 1982). 
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Con independencia de la lectura de los anexos citados de la documentación

íntegra, incluimos extractos traducidos de los cuatro relatos sobre la historia del

descubrimiento de la insulina, así como resúmenes de otras publicaciones que

ayudan a conocer mejor el papel ejercido por cada protagonista y la dimensión

de las relaciones conflictivas que existieron entre todos ellos.

JOHN JAMES RICKARD MACLEOD (1892-1965)

Macleod183 consideraba, antes de 1921, siguiendo la línea de Claude Bernard,

que la causa primaria de la diabetes consistía en el fracaso de la síntesis y

almacenamiento de glucógeno hepático, responsable de la hiperglucemia; el

mecanismo desencadenante del proceso probablemente sería atribuible a la

excesiva liberación de adrenalina por hiperexcitabilidad del sistema nervioso

autónomo, ejerciendo sus efectos sobre el hígado, teoría neurohepática que

también  compartía  Walter  B.  Cannon en  su  concepción  de  la  respuesta

fisiológica del estrés (Wolfe, Barger y Benison, 2000). 

Macleod, aunque impresionado por los resultados de la pancreatectomía

completa de Oskar Minkowski (1889) y la opinión en auge de que el páncreas

contenía  un  “principio  antidiabético”  independiente  de  su  función  digestiva,

estaba informado de los resultados negativos o inciertos de la administración

de extractos pancreáticos al animal pancreatectomizado. 

Cuando  Macleod regresó de sus vacaciones estivales en Escocia y  sus

colaboradores F. G. Banting y C. H. Best le ampliaron la información sobre los

resultados  obtenidos  con  la  administración  de  extractos  de  “páncreas

degenerado” en la diabetes experimental,  pensó que el proyecto iniciado en

mayo  podría  tener  posibilidades,  aunque  consideraba  que  eran  del  todo

necesarios nuevos experimentos confirmatorios y  más convincentes que los

realizados hasta la fecha. Decidió que a partir de ese momento retomaría la

dirección del proyecto y que con una frecuencia casi diaria se reuniría con el

grupo investigador,  e  indicaría  entre  las  primeras actividades proceder  a  la

extracción  alcohólica  (conocía  el  trabajo  de  E.  L.  Scott),  para  mejorar  las

183 Para  una  información  más  amplia  sobre  la  biografía  de  J.  J.  R.  Macleod,  véase
Williams, 1993.
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propiedades biológicas del EP, e investigar las modificaciones que su ensayo

terapéutico podría ejercer sobre la producción y almacenamiento de glucógeno

en el hígado. 

Al  demostrarse  que  el  “extracto  de  Collip” mejoraba  claramente  los

síntomas clínicos y reducía la glucosuria de los siete primeros casos tratados

por  W.  R.  Campbell y  A.  A.  Fletcher en  la  sala  de  hospitalización  del

Departamento  de  Medicina  del  TGH,  bajo  la  supervisión  del  Prof.  Duncan

Graham,  Macleod organizó  un  programa  de  producción  del  PE  en  los

Laboratorios Connaught, coordinado por  Collip; solicitó de los dirigentes de la

universidad y de su facultad de medicina la creación de un comité de insulina

para  garantizar  la  ordenación  de  un  sistema  de  licencias  y  autorizar  la

utilización de insulina a clínicos e investigadores seleccionados, la obtención de

una  patente  asignada  a  la  UT  y  negociar  con  la  dirección  de  la  empresa

farmacéutica Eli  Lilly la producción de insulina a gran escala. El acuerdo con

Lilly incluía la cláusula de la recepción frecuente de muestras del producto para

control de calidad (comprobar la potencia biológica y ausencia de impurezas) y

la duración de un período considerado experimental de un año de duración. En

el acuerdo inicial, la dosis de insulina recomendada fue de 2 cc a 3 cc por vía

subcutánea, administrada dos veces al día (Macleod, diciembre de 1922).

Macleod se reservó en exclusiva la realización durante el verano de 1922

de un proyecto de sumo interés conceptual: la demostración experimental, por

primera vez, de la producción de insulina por los islotes de Langerhans, con

nula participación del  sistema acinar,  resolviendo el  propósito fallido por los

investigadores  Rennie  y  Fraser  de  la  Universidad  de  Aberdeen  en  1907.

Solamente  los  extractos  que  contenían  islotes  de  Lanhergans  mostraban

capacidad hipoglucemiante (Wright, 2002).

Otro tema  en el que  Macleod intervino fue  su intento de  acabar con las

disputas sobre la atribución personal de la primacía en el descubrimiento de  la

insulina entre los miembros del grupo, alimentada en los pasillos y despachos

de la facultad por Banting. Por tal razón reunió al equipo de fisiólogos y clínicos
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colaboradores  para  comunicarles  que  la  autoría  de  publicaciones  se

establecería  por orden alfabético (de lo que resultarían siempre beneficiados

Banting y  Best),  decisión  que  contribuyó  inicialmente  a  pacificar  al  grupo,

aunque tendría consecuencias imprevisibles y no ajustadas a la realidad en el

futuro (Bliss, 1989).

Tanto en sus manifestaciones públicas como en privado, Macleod siempre

fue escrupuloso en otorgar el crédito debido a las contribuciones de  Banting,

particularmente su iniciativa  al plantear la idea del proyecto y la hipótesis de

que el páncreas contenía la secreción interna. Al mismo tiempo, el investigador

escocés siempre insistió en que el aislamiento de la hormona antidiabética y el

conjunto de investigaciones sobre la  secreción y acciones fisiológicas de la

insulina se realizaron bajo su dirección. Así lo declaró verbalmente y por escrito

al coronel Albert Gooderham el 20 de septiembre de 1922, describiendo tanto

su  visión  personal  como su implicación  directa  en los  acontecimientos  que

tuvieron  lugar  entre  mayo  de  1921  y  septiembre  de  1922  en  relación  al

descubrimiento de la insulina. 

La versión ofrecida por Macleod (Anexo 22) representa un testimonio de la

máxima  importancia  para  conocer  en  profundidad  los  acontecimientos

ocurridos entre mayo de 1921 y septiembre de 1922 sobre el descubrimiento

de la insulina (Macleod, 1978). 

FREDERICK GRANT BANTING (1891-1941)

Banting, joven cirujano impulsivo, con tanto entusiasmo como inexperiencia e

ignorancia  en  la  investigación,  era  temperamentalmente  incompatible  con

Macleod, fisiólogo establecido, de prestigio internacional, científico prudente y

atemperado  en  carácter.  Sus  desencuentros  se  iniciaron  en  las  primeras

semanas, tras consensuar las bases del proyecto de elaboración de un extracto

pancreático con la finalidad de tratar  con éxito la diabetes  mellitus inducida

experimentalmente (pancreatectomía completa).

A través de comentarios de terceras personas,  Macleod se  enteró en el

invierno  de  1922  de  que  Banting le  acusaba  de  robarle  el  éxito  de  su
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protagonismo  en  el  proyecto.  El  cirujano  ortopeda  también  extendió  tal

denuncia contra James B.  Collip cuando éste  se  negó  a  informarle sobre las

características del proceso de purificación del extracto que hizo posible el éxito

terapéutico con Leonard Thompson a finales de enero de 1922 (Bliss, 2013).

Banting nunca  reconoció  la  supervisión,  enseñanzas  y  magisterio  de

Macleod, ni el alcance de sus propias limitaciones y de su escasa formación

científica.  Estaba  erróneamente  convencido  de  que  Macleod y  Collip

conspiraban para apropiarse de los éxitos y la fama que le correspondían, al

autoconsiderarse  el  líder  de  los  progresos  alcanzados  en  el  devenir  del

proyecto. 

Respecto  a  los  contenidos  de  la  respuesta  de  Banting a  la  carta  de

Gooderham,  resumimos  lo  esencial  (considerando  los  objetivos  de  nuestra

investigación) en los siguientes párrafos:

(…) El Prof.  Macleod me enseñó en mayo de 1921 cómo realizar la

pancreatectomía (método de Hédon). Fue la única vez que le vi actuar en

el quirófano experimental. 

(…) En noviembre de 1921,  Best y yo decidimos intentar sustituir el

extracto  salino  de  “páncreas  canino  degenerado”  por  el  de  páncreas

bovino fetal.

(…)  El  6  de  diciembre  de  1921,  utilizando  un  extracto  alcohólico

pancreático fetal, conseguimos reducir la glucemia desde 260 mg/dl a 110

mg/dl en unas cinco horas. Fue el primer resultado positivo de un extracto

con alcohol.

(…) El 12 de diciembre de 1921, utilizando por vez primera un extracto

alcohólico de páncreas bovino adulto, administrado por vía intravenosa al

perro pancreatectomizado nº 35, llegamos a reducir la hiperglucemia de

280 mg/dl a una glucemia de 110 mg/dl en cuatro horas. 

(…)  Durante  el  6th  Annual  Meeting  of  the  American  Association  of

Biological  Sciences en New Haven (diciembre de 1921),  el  nombre del
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Prof.  Macleod aparecía el primero en el programa impreso de la reunión;

aunque fui yo quien realicé la exposición de la ponencia, Macleod intervino

en la discusión usando el término “nosotros”  todo el tiempo (…). El Prof.

Macleod era  el  presidente  de  la  reunión.  Recuerdo  que  él  no  había

realizado ni un solo experimento ni había contribuido con una sola idea de

valor  excepto  la  estimación  de  la  hemoglobina  antes  y  después  de

administrar el extracto.

(…) El 24 de diciembre, el Dr. Joe Gilchrist recibió una dosis oral del

extracto; no observamos reducción de la glucosuria en 24 horas.

(…) Yo había solicitado una adscripción temporal al Departamento de

Medicina para ensayar los extractos pancreáticos en pacientes. No se me

concedió (…). En el caso del primer paciente tratado, la administración de

una  única  dosis  del  preparado  disminuyó  la  glucemia  en  un  33%.

Desafortunadamente,  el  extracto  contenía  un  porcentaje  elevado  de

proteínas  y  otros  contaminantes  responsables  de  la  aparición  de  un

“absceso aséptico” tras su inyección.

(…) Poco antes del 25 de enero de 1922, el Dr.  Collip anunció que

había  conseguido  un extracto  exento de proteínas y lípidos.  Cuando le

pregunté sobre el método de preparación, rehusó responder. Esto significó

una ruptura del acuerdo entre caballeros que habíamos aceptado  Collip,

Best y yo mismo. Collip discutió los detalles de esta nueva preparación con

el Prof. Macleod y aseguró su consentimiento para mantener el proceso en

secreto.

(…) A partir de principios de febrero y hasta la fecha, el Prof. Macleod

ha  conducido  el  proyecto  de forma admirable.  Como resultado de ello,

entre febrero y julio de 1922 todos los trabajos realizados bajo su dirección

se han publicado en “The Transactions of the Canadian Royal Society”,

con todos los coautores citados por orden alfabético.

(…) El 19 de febrero el Dr.  Collip reconoció que se sentía incapaz de

reproducir el método de purificación del extracto; por tanto, el aporte del
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mismo a la unidad de hospitalización quedó en suspenso. Durante las seis

semanas siguientes no existió disponibilidad del extracto para su utilización

clínica. En mi opinión, la intención de Collip era mantener el secreto sobre

la composición del extracto purificado. La investigación quedó paralizada.

Durante  los  dos  meses  que  siguieron,  con  el  consentimiento  del  Prof.

Macleod,  Best trabajó  intensamente,  con  éxito  a  mediados  de  mayo,

obteniendo  suficiente  extracto  para  reanudar  los  tratamientos.  Poco

después se decidió que Collip fuera relegado de la dirección del proceso

de elaboración del extracto y que su puesto fuera transferido al propio Best

en el Laboratorio Connaught.

(…) En la redacción inicial del artículo del grupo que se publicaría en el

mes de marzo en el  Canadian Medical Association Journal,  Collip afirmó

que él fue el primero en elaborar extractos de la glándula completa con uso

de  alcohol.  También  escribió  que  fue  el  autor  del  primer  extracto

administrado a un paciente diabético.  El  Prof.  Fitzgerald puntualizó  que

estas declaraciones no eran correctas, y obligó a rectificar al Dr. Collip.

(…) El 3 de mayo de 1922, el Prof. Macleod presentó un informe en la

Association  of  American  Physicians,  con  su  nombre  precediendo  al  de

todos los demás en el programa. Se me ha informado que su exposición

consistió en un resumen del trabajo realizado. Se deduce, no obstante, de

la carta enviada por  el  Dr.  E.  P.  Joslin al  Boston Medical  and Surgical

Journal (copia que adjunto) que la opinión generada en los Estados Unidos

era  que  el  Prof.  Macleod había  originado  este  trabajo.  En  cuanto  a  la

información que poseo, el Prof. Macleod no ha corregido la opinión vertida

en dicha revista. 

(…) En mayo de 1922 la Rehabilitación Cívica de Veteranos (“Soldiers

Civil  Re-establisment”)  me concedió  el  nombramiento  de  director  de  la

Clínica de Diabetes en el Christie Street Hospital. Entre el 16 de mayo y el

21 de septiembre de 1922, la mayor parte de la investigación clínica se

realizó en este hospital.
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(…) El 6 de septiembre de 1922, se publicó en el periódico  Toronto

Star (copiado del London Times) un artículo en el que el Prof. Bayliss, de la

Universidad  de  Londres,  daba por  sentado  que  el  Prof.  Macleod es  el

promotor original, y que, por tanto, el crédito así le corresponde. El Prof.

Macleod renunció discutir  el  tema con Charles  Best,  ya que no tenía la

intención  de  entrar  en controversias  con  el  diario.  Más  tarde,  ante  la

presencia de Mr. Greenaway, también rehusó debatir lo dicho por el Prof.

Bayliss. Entonces, solicité al Sr. Greenaway que abandonara el despacho

y  comuniqué  al  Prof.  Macleod que,  si  él  no  rectificaba,  existían  varias

personas que, conociendo la falsedad, escribiríamos un documento al Star

negando  la  veracidad  de  los  comentarios  del  Prof.  Bayliss.  El  Prof.

Macleod escribió entonces una rectificación en el periódico.

(…) Varias cartas de pacientes y de médicos (el Dr. Geyelin, de NY; el

Dr. Howland, de Baltimore; el Dr. Woodyatt de Chicago) describen al Prof.

Macleod como el  promotor original  del proceso,  de forma que él  podría

haber sido el terapeuta.

CHARLES HERBERT BEST (1899-1976)

Los principales testimonios aportados por C. H.  Best a la petición de Albert

Gooderham, presentados en el Anexo 23, se resumen aquí:

(…) El Dr. J. J. R. Macleod me encomendó ayudar al Dr. F. G. Banting

desde el mes de mayo de 1921 en su iniciativa de descubrir un extracto

pancreático eficiente. En el plan inicialmente propuesto debería ayudar al

Dr. Banting en las ligaduras de conductos pancreáticos y pancreatectomías

de los perros y responsabilizarme de las determinaciones de glucemias,

excreción urinaria de glucosa y nitrógeno de los animales. Él recomendaba

la extracción del “páncreas degenerado” con alcohol.

(…) Los resultados de las intervenciones quirúrgicas fueron negativos

hasta las primeras semanas de agosto; finalmente, decidimos eliminar la

complicada y laboriosa pancreatectomía en dos tiempos y sustituirla por la

pancreatectomía  completa,  con  lo  cual  los  resultados  comenzaron  a
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mejorar. El Dr.  Macleod sugirió determinaciones de hemoglobina antes y

después de administrar el extracto para descartar el fenómeno de dilución

como  la  causa  aparente  de  las  observaciones  de  disminución  de  la

glucemia.

(…) Los trabajos realizados durante el otoño de 1921, objeto de las

dos primeras publicaciones, fueron realizados en su totalidad por Banting y

yo, contando con los consejos del Dr.  Macleod, quien nos comentó que

disponíamos de la oportunidad de poder demostrar de forma concluyente

la  eficiencia  de  nuestros  extractos,  con  anterioridad  a  plantearse  la

realización de estudios clínicos con pacientes. 

(…)  Como describimos  en  el  segundo  artículo,  fuimos  capaces  de

preparar extractos de páncreas fetal bovino. Banting aportó la idea original,

lo que hizo posible que aumentase el aporte de extractos.  Banting y yo,

conjuntamente,  realizamos  la  preparación  de  extractos  de  páncreas

completo. De manera independiente, Macleod, Banting y yo propusimos la

extracción con alcohol. Conseguimos mantener con vida durante 70 días a

un animal pancreatectomizado gracias a la administración del extracto de

glándula completa.

(…)  Preparamos  un  extracto  que  se  administró  a  dos  pacientes;

conseguimos una reducción de la glucemia del orden del 25%, pero con el

inconveniente  de  una  reacción  local  grave  en  la  zona  de  inyección.

Encontramos que el principio antidiabético era soluble en alcohol al 50%,

pero insoluble en alcohol al 95%. También encontramos que la eliminación

del componente graso del extracto no afectaba al principio activo.

(…) En mi opinión el trabajo principal del Dr.  Collip fue determinar la

concentración  más  elevada  de  alcohol  que  mantenía  en  solución  al

proceso activo.

(…) Aunque es difícil  identificar  a quien se le ocurrió la idea,  el  Dr.

Collip fue quien la ejecutó. Collip también realizó la primera estimación del
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contenido de glucógeno hepático en un animal al que yo había practicado

la pancreatectomía.

(…)  El  Dr.  Collip realizó  las  primeras  determinaciones  de  cuerpos

cetónicos  antes  y  después  de  la  administración  del  extracto.  El  Dr.

Hepburn  y  yo  determinamos  los  cocientes  respiratorios.  Yo  habría

preferido  su  determinación  en  etapas  anteriores  del  proyecto,  pero  no

disponíamos del aparato.

(…) Los trabajos sobre hiperglucemia experimental, y ciertamente todo

el trabajo del laboratorio de Fisiología a partir de la Navidad de 1921, fue

realizado bajo la dirección e indicaciones del Dr. Macleod.

(…)  Durante  un largo  periodo  el  Dr,  Collip fue  incapaz  de  obtener

material activo. Yo empecé a dedicarme en exclusiva a la elaboración del

extracto.  Encontré que las causas del fracaso residían en cambios de la

presión del  líquido y sus efectos sobre la  temperatura del  material  que

estábamos destilando. El Dr. Macleod sugirió que evitásemos el uso de las

bombas de vacío y volviésemos a la evaporación por aire que Banting y yo

habíamos  usado  en  experimentos  previos.  La  compañía  Eli  Lilly nos

demostró  que  el  uso  de  bombas  eléctricas  de  vacío  era  realmente

eficiente.

JAMES BERTRAND COLLIP (1892-1965)

En  1921,  Collip184 recibió  una  Rockefeller  Travelling  Fellowship,  siendo

Assistant  Professor en  el  Departamento  de  Química  Patológica  de  la

Universidad de Alberta (Edmonton), con un plan inicial de investigación que le

obligaría a desplazarse a Toronto, Londres y Nueva York. Con tal objetivo, en

la  primavera  de  1921  inició  un  proyecto  sobre  el  efecto  del  pH  en  el

metabolismo de la glucosa, bajo la supervisión de J. J. R. Macleod, catedrático

de Fisiología en la  Universidad de Toronto, a quien honró y respetó durante

184 Para ampliar información sobre la biografía de James Bertrand Collip, véase Li, 2003.
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toda su vida.

Macleod,  atendiendo  una  petición  de  F.  G.  Banting,  pidió  a  Collip su

integración en el grupo que investigaba la hormona antidiabética del páncreas,

con  el  propósito  de  conseguir,  a  partir  de  un  extracto  crudo  originado  por

Banting y  Best, un preparado purificado y de mayor potencia biológica.  Collip

asumió de inmediato la tarea adjudicada, y en un intervalo de dos semanas

precipitó  el  principio  activo  en  alcohol  al  95%,  y  eliminó  en  gran  parte  las

impurezas de naturaleza tóxica del  “extracto de Banting y Best”, de tal suerte

que el  “extracto de  Collip” hizo posible el  inicio de ensayos clínicos.  Collip,

modestamente  declaró:  “La  parte  con  la  que  pude  contribuir  al  equipo  era

sencillamente  la  que  cualquier  bioquímico  bien  entrenado  era  capaz  de

ofrecer”.

En  las  semanas  y  meses  inmediatamente  posteriores,  Collip colaboró

exhaustivamente  en  los  trabajos  dirigidos  a  satisfacer  las  demandas  de

preparados  potentes  de  insulina,  la  estandarización  de  los  extractos,  la

obtención  de  la  patente  para  la  Universidad  de  Toronto y  la  estrecha

colaboración con Eli  Lilly en la producción industrial de insulina. Según Collip,

el  artículo titulado “Pancreatic  extracts in the treatment of  diabetes  mellitus”

publicado por  Banting,  Best,  Collip,  Campbell y  Fletcher en marzo de 1922,

ejerció un gran impacto, no solamente en la esperanza del bienestar presente y

futuro de los pacientes diabéticos, sino también en aumentar marcadamente el

interés por la investigación endocrinológica en todo el mundo. En relación con

este artículo, Collip resaltó lo siguiente: 

Es muy significativo y propio de J. J. R.  Macleod no aceptar que su

nombre fuera citado entre los autores del primer artículo sobre la utilización

clínica de la insulina, y estoy seguro que lo hizo para poner de manifiesto

que  la  atención  general  debía  concentrarse  en  los  investigadores  más

jóvenes  del  equipo,  de  manera  similar  al  comportamiento  del  profesor

Duncam Graham, igualmente motivado por la concesión del crédito, en su

totalidad, a los miembros del Departamento de Medicina, Walter Campbell

y Almon Fletcher. (Noble, 1965) (traducción nuestra)
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Collip abandonó Toronto, regresando a Edmonton a finales de mayo de

1922, tras finalizar su compromiso del año sabático (Williams, 1993). El 18 de

septiembre de 1922,  Macleod escribió a Collip, comunicándole la iniciativa de

Albert Gooderham de contrastar los pertinentes relatos del equipo investigador

sobre la historia del descubrimiento de la insulina. Collip respondió a Macleod

en el mes de septiembre con la descripción esquemática de sus actuaciones en

el proyecto (Collip, 1922) (Figuras 754 y 755). 

Collip indica lo siguiente sobre sus aportaciones en el descubrimiento de la

insulina: 

(…)  Inducción  del  estado  de  hipoglucemia  en  conejos  normales

mediante  la  administración  de  un  extracto  pancreático  potente  (12  de

diciembre de 1921, primeros experimentos).

(…) Descripción de la preparación de los primeros extractos potentes

de páncreas, utilizando alcohol concentrado al 95%.

(…) La administración de extractos pancreáticos no produce efectos en

el perro anestesiado, lo que sugiere que el hígado sea órgano diana del

principio activo,

(…)  Efectos  de  un  extracto  pancreático  potente  sobre  el

almacenamiento hepático de glucógeno en un perro pancreatectomizado

(la  primera  demostración  se  realizó  el  22  de  diciembre  de  1921;

colaboraron Banting y Best).

(…) Observación de que el uso de extractos pancreáticos potentes es

capaz de eliminar la cetosis en perros pancreatectomizados.

(…)  Descubrimiento  de  un  método  de  obtención  de  un  preparado

semipurificado de insulina, adecuado para la administración humana.

(…) Utilización de conejos normales en el procedimiento de análisis de

la acción de la insulina en los primeros pacientes tratados.
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(…) Observación de síntomas característicos en conejos tratados con

insulina cuando la glucemia desciende a valores inferiores a los niveles

normales.

(…) Observación de que los síntomas de hipoglucemia pueden tratarse

con glucosa y con adrenalina.

(…)  Observación  de  que  la  administración  de  preparados

suficientemente  potentes  de insulina  generan hipoglucemia  en un perro

anestesiado con éter.

(…) Producción de la mayor parte de la preparación de insulina usada

por  miembros  del  amplio  grupo  de  colaboración  durante  los  primeros

meses de 1922.

En  1962,  Collip aceptó  la  invitación  del  presidente  de  la  Academia  de

Medicina de Toronto de participar en los actos conmemorativos del  cuarenta

aniversario del descubrimiento de la insulina. En su discurso, elogió de nuevo

la conducta ejemplar de J. J. R. Macleod, como director del Departamento de

Fisiología, y de Duncan Graham como director del Departamento de Medicina,

al haber decidido no firmar el primer artículo publicado sobre el tratamiento de

insulina en pacientes. En otra parte de su conferencia,  Collip quiso resaltar la

trascendencia de la monografía publicada por Macleod en 1926 (Carbohydrate

metabolism and  insulin),  que el  científico  escocés dedicó  a  sus numerosos

colaboradores, en gratitud al  trabajo en equipo,  imprescindible para el  éxito

final de la utilización universal de la insulina.

Pese a las conocidas disputas entre Banting y Collip del año 1922, los dos

investigadores firmaron un armisticio en 1925 e incluso llegarían a cultivar una

sincera amistad (Bliss, 1992).

Antes de finalizar su exposición, Collip decidió dirigir sus últimas palabras a

la memoria de F. G. Banting: 
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Por  el  descubrimiento  de  la  insulina,  Sir  Frederick  Banting será

recordado en la historia como uno de los grandes científicos, cuya muerte

ha sido profundamente sentida por miles de personas, relacionadas con

las  vidas  que  pudo  salvar.  Sus  colegas  le  recordarán  como  un  amigo

generoso,  de  buen  corazón,  trabajador  incansable,  original  y  vigoroso,

soldado leal y compañero versátil y encantador.  (Collip, 1962) (traducción

nuestra)
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5.4. El  mito  de  Banting y  Best sobre  la  historia  del

descubrimiento de la insulina

5.4.1. Macleod, director del proyecto

Durante  la  fase  inicial  del  proyecto  en  la  UT,  en  mayo  de  1921,  Macleod

recomendó a Banting y Best la extracción alcohólica de la sustancia activa del

páncreas  a  baja  temperatura.  Banting y  Best comentaron  en  repetidas

ocasiones  que  en  esa  etapa  preliminar  Macleod mostraba  escaso  interés,

dedicándose a “la lectura de cartas presentes sobre la mesa del despacho”

(Banting, 1939/40).

Banting estaba  convencido  de  que  ligando  los  conductos  pancreáticos

tendría lugar la atrofia de las células que producen los enzimas destructivos de

la glándula exocrina, quedando intacta la secreción interna. Ignoraba que Lydia

DeWitt (patóloga de la Universidad de Michigan) en 1906 ya había realizado

trabajos confirmativos (experimentos in vitro). 

Macleod instruyó a  Banting en la técnica de la pancreatectomía del perro

(técnica de Hédon, en dos tiempos) el 17 de mayo de 1921 y permaneció en

Toronto  durante  las  cuatro  semanas  posteriores,  partiendo  después  para

Escocia. Antes de irse de vacaciones, Macleod se reunió con Banting al menos

en  dos  ocasiones  adicionales  (días  9  y  14  de  junio)  en  las  que  revisaron

conjuntamente el plan de investigación experimental (así figura en las notas o

fichas recogidas por Banting en su libro de notas).

Macleod comunicó desde Escocia que debían inyectar una emulsión con

un extracto de “páncreas degenerado”  por vía  intravenosa a otro  perro con

diabetes experimental demostrada post-pancreatectomía completa. La primera

intervención  siguiendo  tales  instrucciones  la  realizaron  a  un  terrier  blanco

(perro nº 410) el sábado 30 de julio de 1921. Se pudo observar una reducción

de la glucemia del orden del 40% a la primera hora de la administración de la

emulsión, que no se reprodujo tras las administraciones de dos inyecciones

adicionales.  En  respuesta  a  las  informaciones  aportadas  por  los  jóvenes

investigadores,  Macleod respondió  que  los  resultados  obtenidos  eran
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prometedores  y  animó a  continuar  en  esa línea,  repitiendo  experimentos  y

estudios control, con la intención de asegurar la evidencia de la eficacia de los

extractos  de  forma  rigurosa  e  irrefutable.  Banting se  enfadó  al  considerar

innecesario  repetir  el  trabajo  realizado.  Pero  la  realidad  fue  que  hasta  el

regreso de  Macleod los resultados obtenidos por  Banting y  Best fueron poco

satisfactorios y  solamente a partir  de entonces empezaron a ser  fiables.  El

“extracto de Banting y Best” era tan impuro que no se consideró apto para la

utilización en pacientes.

Como  director  del  proyecto,  Macleod contribuyó a  éste  con múltiples

acciones: 

a)  Ante el escaso  conocimiento  de  Banting sobre  la  literatura  científica

relacionada  con  el  metabolismo  de  los  carbohidratos,  las  técnicas

experimentales y las determinaciones bioquímicas asociadas, Macleod intentó

corregir dichas deficiencias mediante la pertinente orientación bibliográfica con

la ayuda adicional de Best.

b) Ofreció las instalaciones disponibles del laboratorio de fisiología y una

aportación  económica  de  aproximadamente  un  tercio  de  los  fondos  no

salariales  durante  el  período  crítico  inicial  de  ocho  meses  para  gastos  de

investigación.

c)  Abandonó  su  propia  línea  de  investigación  para  ocuparse  de  la

conducción del proyecto cuando apreció que la búsqueda del “principio activo”

del extracto parecía factible.

d) Contribuyó con numerosas sugerencias científicas y recomendaciones

metodológicas en las diferentes etapas.

e) Rehusó la inclusión de su nombre en la primera publicación que anunció

el  aislamiento  de  la  insulina  e  incluso  en  siete  artículos  adicionales  que

describieron su aplicación en la clínica.

f) Determinó que en los artículos publicados por el equipo que dirigía, los

autores se citarían por  orden alfabético,  con lo  que benefició  a  Banting en

grado máximo.

g) Concedió a J. B. Collip su completo reconocimiento por la purificación del
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EP, que hizo posible su introducción terapéutica en humanos.

h) Dirigió el complejo proceso colaborativo gracias al cual en poco más de

un año quedó establecida la eficacia de la insulina y el inicio de su producción

en gran escala y a nivel mundial

Con sus diversas actuaciones,  Macleod puso de manifiesto generosidad,

altura  académica  y  elevada  calidad  humana  y  profesional.  R.  P.  Hudson,

catedrático  de  la  Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad  de  Kansas  City,

planteó  en  un  artículo editorial  publicado en  Annals  of Internal  Medicine

cuántos  científicos  de  su  nivel  jerárquico  y  autoridad  profesional  habrían

concedido  los  recursos  del  laboratorio  bajo  su  dirección  a  un  joven  y

desconocido  cirujano  para  la  realización  de  un  proyecto  con  tantos

interrogantes. Macleod ofreció a Banting, investigador sin experiencia, el apoyo

indispensable para conducir su planteamiento tentativo e incierto, facilitándole

el acceso a los medios existentes en su laboratorio,  y comprometiéndose a

supervisar su labor con sabiduría y tolerancia (Hudson, 1979).

Pese a todo lo anterior, para la organización médica canadiense parecía

más pertinente otorgar todo el crédito a uno de sus ciudadanos más famosos,

laureado con el premio Nobel y, además, ya encumbrado a la dirección de la

investigación médica en la UT, antes que a un emigrante escocés. Banting era

extrovertido,  popular  en  los  círculos  sociales  (héroe  de  guerra  herido  en

Cambrai)  y  contaba  con  un  nutrido  grupo  de  amigos  y  el  afecto  de  sus

pacientes, algunos pertenecientes a familias muy influyentes en los ámbitos

social y político.

5.4.2.  Banting organiza una  clínica privada y consigue la dirección de la

clínica de diabetes en Toronto’s Christie Street Military Hospital

Banting no  había  participado  activamente  en  la  actividad  clínica  del  TGH

durante los meses de febrero y marzo de 1922 porque Duncan A.  Graham,

director del Departamento de Medicina, negó su incorporación a la plantilla, al

considerarlo  no  capacitado para la  actividad clínica e  investigadora con los

pacientes  diabéticos.  Como  reacción,  en  la  primavera  de  1922  Banting
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inaugura una clínica privada en 160 Bloor Street West y además consigue, por

infuencias varias sobre intermediarios, la dirección de una clínica de diabetes

de  nueva  creación  en  el  Toronto’s  Christie  Street  Military  Hospital.  Esta

estrategia le permitió el uso del pabellón de pacientes privados del TGH. Aparte

lo anterior, la presión ejercida por Banting sobre el director de los Laboratorios

Connaught (Robert  Falconer) determinó la firma de un acuerdo relativo a la

distribución de la insulina para utilización clínica: un tercio de la producción se

destinaría a la clínica privada de  Banting, otro tercio para la nueva clínica de

diabetes dirigida por  Banting en el  Christie  St.  Hospital  y  tan solo el  tercio

restante  para  disposición  del  TGH  y  el  Hospital  Infantil   (Hospital  for  Sick

Children) de Toronto.   

La Figura 758 muestra la carta por la cual el director de la Unidad “D” del

Department  of  Soldiers’  Civil  Re-Establishment de  Toronto185 confirma  a

Banting su nombramiento como director de la Clínica de Diabetes de dicho

hospital, siguiendo las indicaciones recibidas del Dr. W. C. Arnold, director de

los Servicios Médicos de dicho departamento, con la anuencia del  Honorable

the Minister (tratamiento habitualmente utilizado para dirigirse al primer ministro

de Canadá). En el año 1922, el director del Departamento de Soldiers’Civil Re-

Establishment era el senador Henri Séverin Béland, bajo la dependencia del

primer ministro de Canadá, William Lyon Mackenzie King) (Bliss, 1982; pp. 134-

135). 

5.4.3. Banting y Best, únicos descubridores de la insulina

El Dr. Georg W. “Billy” Ross, amigo de Banting, organizó en 1923 una campaña

con el propósito de hacer visible que el único descubridor de la insulina era

Banting, objetivo que se cumplió con éxito total (Figuras 759 y 760).

185 El Departamento Federal de Sodiers’Civil Re-establishment se fundó en 1918 para la
protección  y  ayuda  sanitaria  y  económica  de  veteranos  de  guerra  amputados,  mutilados,
incapacitados,  víctimas  de  armas  químicas,  con  enfermedad  crónica,  trauma  mental,
enfermedad debilitante o nutricional. El departamento contribuyó a facilitar la transición de los
soldados a la vida civil (McKelvey Bell, 1919).
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Figura 758. Carta con fecha 8 de abril de 1922 del director de la Unidad “D” del
Departamento de Soldiers’Civil Re-Establishment en la que comunica a F. G. Banting

la anuencia del director del departamento y del Honorable the Minister para la
organización de la clínica especial en el Christie St. Hospital en Toronto. (Heritage

University of Toronto: History in Images)
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Figura 759. Copia de una carta escrita a máquina por F. M. Allen en apoyo de la
petición de G. W. Ross al gobierno canadiense para que concediese una subvención a

Banting (Archivos de la Universidad de Toronto)
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Figura 760. Copia de una carta escrita a máquina por E. P. Joslin en apoyo de la
petición de G. W. Ross al gobierno canadiense para que concediese una subvención a

Banting (Archivos de la Universidad de Toronto)
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El  27  de  febrero  de  1923,  T.  L.  Church,  miembro  conservador  del

Parlamento  canadiense,  planteó la  cuestión de que el  gobierno de Canadá

debería  compensar  con  una  financiación  especial  a  científicos  distinguidos,

como  era  el  caso  de  Banting y  Best:  “Cuando  piensas  que  nuestros

profesionales más inteligentes se marchan de Canadá a EE.UU. e Inglaterra,

creo que todos estamos de acuerdo en que ha llegado el momento de tomar

las medidas necesarias para estimular el descubrimiento científico y anunciar l

anueva orientación del gobierno de Canadá a los interesados” (Bliss, 1982; p.

215)

Pocos días después, el líder de la oposición conservadora de la provincia

de Ontario en Toronto, Howard Ferguson, sugirió que, si  no reaccionaba el

gobierno  de  Ottawa,  lo  haría  el  de  la  provincia.  Debía  acordarse  una

financiación  annual  para  sufragar  la  actividad  investigadora  de  Banting.  El

primer ministro de Ontario, Ernest Charles Drury, prometió ocuparse del tema.

Amigos  y  admiradores  con  capacidad  de  influir  en  el  entorno  social  y

profesional  a  favor  de  Banting fueron  Velyen  Henderson,  profesor  de

Farmacología en la  UT, Sir William Mulock,  vicepresidente de la  UT,  Charles

Evans Hughes186, secretario de Estado del gobierno estadounidense, y William

Lyon Mackenzie  King187,  primer  ministro de Canadá (1921-1943)  (Bliss, 1984;

pp. 120-127) (Figura 761).

186 Elizabeth Hughes fue una de las primeras pacientes atendidas de manera privada por
Banting (véase apartado 3.12). Charles Evans (1862-1948) estudió Derecho en la Universidad
de Columbia  (Nueva York).  Gobernador  del  estado  de  Nueva York  reelegido  hasta  1910.
Candidato a la  presidencia por el partido republicano, fue derrotado por Woodrow Wilson. El
presidente Warren G. Harding lo designó secretario de Estado en 1921. En 1930 fue nominado
presidente del Tribunal Supremo (Ruiza et al., 2004p).

187 W. L.  Mackenzie  King (1874-1950) fue jefe  del  Partido Liberal  durante 29 años y
primer ministro de Canadá en tres periodos (1921-1926, 1926.1930) y 1935-1948) (Ruiza et al.,
2004q).
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Figura 761. Retratos de Sir William Mulock, Charles Evans Hughes y Wlilliam Lyon
Mackenzie King (Dominio público)

El  23  de  marzo  de  1923,  la  Canadian  Medical  Association  dictó  una

resolución “demostrando la evidencia concluyente de que el aislamiento de una

sustancia  propuesta  como la  secreción  interna del  páncreas  y  denominada

insulina por F. G.  Banting y C. H.  Best tuvo lugar durante  el verano del año

académico 1921 en la  Universidad de Toronto”  (cita en Bliss,  2007, p.  214;

traducción nuestra). La Academia de Medicina de Canadá también declaró que

Banting y Best tenían la prioridad del descubrimiento de la insulina. 

A  principios  de  mayo  de  1923  el  Gobierno  de  Ontario  anunció  que la

Universidad de Toronto (Figura 762) había decidido la creación de la Banting

and Best Chair of Medical Research, una  cátedra  especial concedida a F. G.

Banting con una dotación anual de 7.500 dólares canadienses como salario y

apoyo a la investigación, además de un total de 10.000  dólares canadienses

como reembolso por el período del descubrimiento (Banting recompensó a Best

con 2.500 dólares). 
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Figura 762. La Universidad de Toronto en la década de 1920. (Dominio público)

El 27 de junio de 1923, la Cámara de Comunes canadiense firmó otro fondo

de  investigación  para  Banting,  en reconocimiento  al descubrimiento  de  la

insulina,  con  una  anualidad  perpetua  de  7.500  dólares  canadienses  para

compensar la dedicación de su vida a la investigación (Figura 763). Todo ello

sin el menor signo de reconocimiento para Macleod, aunque con el alivio para

el profesor escocés de que  Banting, al conseguir su autonomía institucional,

dejaría de estar bajo su mando (Bliss, 2007; pp. 214-222) (Figura 764). 

Figura 763. Cámara de los Comunes de Canadá (cámara baja del Parlamento
canadiense). Fotografía de 1916. (Dominio público)
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Figura 764. Fotografía de Michael Bliss (Autor y fecha desconocidos) y portada de su
libro The discovery of insulin (edición 25º aniversario, 2007)

Es así como gradualmente el nacionalismo canadiense se hizo dueño de la

historia del descubrimiento de la insulina. La influencia del nacionalismo en la

tergiversación  de  la  historia  fue  evidente,  a  medida  que  el  recuerdo  y  las

contribuciones de Macleod se eclipsaban. En eso se basó Banting para alterar

el  relato.  Paso  a  paso,  fue  excluyendo  a  Macleod y  a  Collip de  los

acontecimientos vividos. Hizo prosperar el mensaje de que casi todo el crédito

le correspondía. No quiso en absoluto compartir la gloria con un hombre que

había demostrado con total claridad sus superiores habilidades académicas y

profesionales. Si con alguien tenía que compartir la gloria, mucho mejor con

Best, con la gran ventaja de que quedaría siempre establecida su condición de

ayudante. 

En  el  entorno  social  de  los  investigadores  circularon  rumores  diversos

sobre  el  enfrentamiento  entre  Banting y  Macleod,  quienes  dejaron  de

comunicarse  personalmente,  así  como  sus  esposas.  Banting expresó  su

hostilidad hacia Macleod de forma muy ofensiva e insultante en un documento

que  la  Universidad  de  Toronto mantuvo  en  secreto  durante  años  (Banting,

1940a). 

Banting amplió, años más tarde, su versión sobre el descubrimiento de la

insulina en un borrador, escrito a mano, inacabado, en el que persistió en sus

manifestaciones hostiles contra Macleod, culpándole de sus intentos de robarle

los méritos de su labor investigadora. La violencia verbal de Banting contra su
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superior quedó reflejada en frases como “the most  selfish man I  have ever

known…grasping, deceptive, self-seeking and empty of truth…unscrupulous…

coward and a skulking weakling” (Banting, 1940b).

La Thomas Fisher Library custodia los “William Ross Papers” (Figura 765),

que  revelan  el  perfil  psicológico  de  un  Banting problemático,  aficionado  al

alcohol,  con  ideas  paranoides,  violento,  que  en  varias ocasiones  atacó

físicamente  a  colaboradores;  agredió  verbalmente  a  Macleod,  e  incluso

amenazó con suicidarse (Bliss, 2012).

Figura 765. William Ross Papers, Fisher Library, UT

En 1928, Macleod decidió abandonar Toronto y aceptar la cátedra (Regius

Chair) de Fisiología en  Aberdeen. En su nuevo puesto no dispondría de las
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excelentes  facilidades  y  el  equipamiento  del  departamento  que  dirigió  en

Toronto, pero se habría liberado del rencor continuo y ambiente enrarecido con

el que tuvo que convivir durante largo tiempo, inducidos por F. G. Banting, con

la  aquiescencia  de  los  gobernantes de  la  propia  Universidad  de  Toronto,

clínicos e investigadores canadienses y nortamericanos, autoridades políticas y

municipales. Antes de subir al tren para dejar la ciudad, Macleod comentó a un

amigo  que  “he  was  shuffling  his  feet  to  wipe  away  the  dirt  of  this  city”

(“restregaba sus pies en el suelo para limpiarse la suciedad de esta ciudad”).

(Bliss, 2007;  p.  234).  Nunca regresó. La  Universidad de Toronto eligió como

catedrático de Fisiología al jovencísimo Charles H Best, cubriendo la vacante

académica disponible. En Canadá,  Macleod quedó olvidado y su fundamental

protagonismo  en  el  descubrimiento  de  la  insulina  prácticamente  relegado.

Mientras  que  la  universidad,  los  gobiernos  de  Canadá  y  Ontario  y  la

municipalidad  de  Toronto  se  prodigaron  en  recompensas,  monumentos  y

homenajes a  Banting y  Best,  es casi  imposible identificar signos visibles en

Toronto de los  diez años de residencia del investigador escocés, el fisiólogo

más relevante de su universidad (Bliss, 1984; p. 179). 

La  UT  construyó  en  1930  el  Instituto Banting (100  College  St.),  en

reconocimiento al protagonismo de F. G.  Banting en el descubrimiento de la

insulina. El Departamento Banting y Best de Investigación Médica forma parte

de los edificios de la  Universidad de Toronto (112 College St); fue el primer

departamento  de  la  UT en el  que los  profesores  quedaron  liberados  de  la

actividad docente  para  dedicarse  exclusivamente  a  la  investigación  (Figura

766).
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Figura 766. Instituto Banting y Departamento Banting y Best de Investigación Médica,
dos edificios cercanos (College St.) que forman parte del conjunto arquitectónico de la

Universidad de Toronto

  En Aberdeen, Macleod se involucró intensamente en actividades docentes

y, aunque sus recursos de investigación eran muy inferiores a los que había

administrado en la Universidad de Toronto, volvió a interesarse por la función

cerebral y la regulación del metabolismo de los carbohidratos. Esta iniciativa

interesó a un joven investigador, refugiado de la represión nazi, Hans Kosterlitz,

que contribuyó a la creación de un grupo de trabajo que décadas después sería

internacionalmente  reconocido  por  sus  importantes  contribuciones  en  el

descubrimiento de las endorfinas (Bliss, 1989).

Macleod sufrió  una agresiva y debilitante  artritis  reumatoide.  Falleció  en

1935 en Aberdeen, a la edad de 58 años. Sus restos reposan en el cementerio

Allenvalen (Aberdeen). Michael Bliss y el Dr. Kenneth McHardy, profesor de la

Universidad de Aberdeen, inauguraron oficialmente el Centro J. J. R. Macleod

de Diabetes, Endocrinología y Metabolismo en noviembre de 2013 (McHardy y

Petrie, 2020; p. 81). 
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Figura 767. Tumba de Macleod en el cementerio Allenvale (Cortesía de V. Jörgens y
M. Porta)

J. B.  Collip resaltó en el obituario de  Macleod su paciencia, amabilidad y

disposición  continua  a  discutir  los  problemas  científicos  planteados  por  los

colegas jóvenes. Su lema era no permitir  que un investigador entusiasta se

precipitara en iniciar un proyecto sin el  análisis detallado de las dificultades

metodológicas o teóricas que era necesario afrontar;  por supuesto, una vez

superada la pertinente reflexión, siempre contaría con su apoyo y pondría a su

disposición  toda  la  ayuda  disponible.  Así  era  Macleod,  firmemente

comprometido  docente  e  investigador,  trabajador  incansable,  y  siempre

precavido (Collip, 1935). 

La versión del papel secundario de Best, auspiciado por Banting, contribuyó

al deterioro de la relación entre los dos antiguos camaradas, que se agravó

cuando  Best reivindicó  la  creación  de  un  instituto  de  investigación  con  su
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nombre,  a  lo  que  Banting se  opuso  frontalmente.  Los  “papeles  de  Ross”

muestran comentarios despectivos de Banting hacia Best, desacreditándolo por

debajo de Collip en cuanto a méritos científicos (Bliss, 2013).

Cuando en 1940 Best se prestó voluntario para una misión de inteligencia

militar  a cumplir  en la Inglaterra sitiada,  Banting intervino para que le fuera

negada y aceptó llevar a cabo la aventura él mismo. Poco antes de partir al

vuelo que le costaría la vida en Newfoundland (Terranova) en febrero de 1941,

Banting hizo el siguiente comentario: “If they ever give that chair of mine to that

son of a bitch, Best, I will roll over in my grave” (Waller, 2002; pp. 231-232).

En ruta hacia Inglaterra el 20 de febrero de 1941, poco tiempo después de

la salida del aeropuerto de Gander, el bombardero Lockheed Hudson presentó

problemas mecánicos. El piloto, J. C. Mackey, intentó acercar el avión hacia el

puerto de Musgrave (Terranova), chocando con un árbol al aterrizar. Tanto el

especialista de radio como un segundo miembro de la tripulación murieron de

inmediato por el impacto.  Banting quedó mortalmente herido y  falleció al día

siguiente (Figuras 768 y 769). El piloto sobrevivió.  El cadáver de Banting fue

trasladado  a  Toronto.  El  4  de  marzo  se  celebró  funeral  solemne  en  el

Convocation Hall de la UT. El féretro fue llevado en procesión al cementerio de

Mount Pleasant (Figura 770). En la actualidad, en Musgrave hay un parque en

memoria de Banting (Figura 771).
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Figura 768. El 21 de febrero de 1941 FG Banting falleció un día después de sufrir un
accidente aéreo por aterrizaje forzoso cerca del puerto de Musgrave (Terranova).

(Archivos de la Universidad de Toronto)

Figura 769. Estado en el que quedó el bombardero Lockheed Hudson (Archivos de la
Universidad de Toronto)
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Figura 770. Tumba de Frederick G. Banting en el cementerio Mount Pleasant (Toronto
Municipality)

Figura 771. Fotografía del parque conmemorativo a Banting en Musgrave, donde han
colocado una placa y un bombardero Lockheed Hudson restaurado. Los restos del

avión original están cerca. Autor: Torbenbrinker. Fecha: 2012 (Dominio público)

La Asociación Canadiense de Diabetes compró la casa  de 442 Adelaide

Street  North,  en  London,  Ontario,  inicialmente  para  su  uso  como  oficina

regional. El edificio se construyó en 1900. Desde 1923 se le conoce como “el
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lugar  de  nacimiento  de  la  insulina”,  al  ser  la  casa  donde  durmió  Banting,

despertándose a las dos de la mañana del 31 de octubre de 1920 con la “idea

que le condujo al  descubrimiento de la insulina”.  Banting vivió aquí  durante

unos diez meses, en los que intentó, sin éxito, tener una práctica privada, antes

de iniciar el proyecto de investigación en diabetes en la universidad de Toronto.

En  1997  la  casa  fue remodelada  y  declarada  oficialmente  Sitio  Histórico

Nacional  (Figura  772).  En  el  jardín  que  rodea  al  edificio  se  inauguró  un

monumento de bronce que recuerda a Banting formulando su hipótesis sobre la

insulina,  y la  Llama de la  Esperanza  (“Flame of  Hope”),  permanentemente

encendida  hasta  que se  encuentre  una  curación  definitiva  para  la  diabetes

(Banting House, 2013) (Figura 773).

Figura 772. Fotografía de The Banting House. Autor: Compmouse. Fecha: 2010
(Dominio público)
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Figura 773. Estatua de bronce de F. G. Banting, co-descubridor de la insulina y Flame
of Hope (Dominio público)

Tras la muerte de Banting, la presidencia de la UT consideró más efectivo

para los intereses de la UT que Charles H. Best le sucediera como director del

departamento. Había llegado, por tanto, la ocasión única para  Best de hacer

prosperar una nueva redacción de la historia del descubrimiento, con medias

verdades y falsedades.

Obsesionado con el éxito de la purificación del extracto por obra de Collip,

Best llegó a afirmar que el proceso de extracción con alcohol  fue obra suya,

negando la recomendación de Macleod y el antecedente de Scott. Se atribuyó

a  sí  mismo  el  protagonismo  exclusivo  de  la  elaboración  del  extracto

administrado al primer paciente. Otra distorsión capital fue  adelantar la fecha

del descubrimiento de la insulina a las primeras semanas del verano de 1921,

cuando Banting y él trabajaron en solitario, Macleod estaba en Escocia y Collip

aún  no  se  había  incorporado  al  grupo.  Su  insistencia  en  esta  falsedad,

difundida en conferencias, discursos y comunicaciones a personas y grupos

influyentes, obtuvo un éxito manifiesto, hasta el punto de que asociaciones de
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profesionales  y  pacientes,  instituciones  y  otras  entidades,  celebran  el

aniversario  del  acontecimiento  en 1921 y no en 1922,  el  año real  (primera

publicación del grupo, declaración oficial del descubrimiento de insulina ante la

asamblea  de  médicos  de  Norteamérica,  etc.)  (Bliss,  1993). (Figura  774)

(Anexo 24).

Figura 774. En estos dos artículos, Michael Bliss desvela el mito del descubrimiento
de la insulina por Banting y Best (1993) y reivindica los méritos de J. J. R. Macleod

como director del proyecto (2013)

Esta  fábula  de  medias  verdades,  fraguada  por  Best y  sus amigos,  ha
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prosperado  hasta  el  momento  presente.  Un  ejemplo  lo  encontramos  en  la

entrada acerca de Best en la Enciclopedia Británica:

Charles H.  Best, physiologist…was one of the first to obtain (1921) a

pancreatic extract of insulin in a form that controlled diabetes in dogs. The

successful use of insulin in treating human patients followed. But because

Best did not receive his medical degree until 1925, he did not share the

Nobel  Prize  for  Physiology  or  Medicine  awarded  to  Banting and  J.J.R.

Macleod in 1923 for their role in the work.”

En  términos  similares,  tratados  de  medicina  hoy  vigentes  continúan

transmitiendo el mensaje de que la investigación sobre el descubrimiento de la

insulina, protagonizada por Banting y Best, se inició en 1921 y finalizó en 1922

(Waller, 2020; pp. 238-239). 

C. H. Best consiguió el objetivo propuesto. En 1953 se inauguró el Instituto

Best de Investigación de la  Universidad de Toronto. Su mentor y amigo, Sir

Henry Hallet Dale (que dirigió su tesis doctoral) fue el conferenciante de honor

invitado188.  En la ceremonia reforzó la posición de  Best (se daba también la

circunstancia  de  que  en  el  pasado  Dale había  experimentado  ciertas

desaveniencias con Macleod y se le presentaba ahora la ocasión de rebajar el

peso de su memoria). Según palabras de Dale del acto conmemorativo:

Ha quedado claramente establecido el honor compartido, entre iguales,

de  Banting y  Best en el descubrimiento…  Macleod, con su escepticismo

natural respecto al éxito de la empresa, abandonó Toronto para pasar el

verano en Europa, quedando el departamento desierto, donde dos jóvenes

inexpertos, pero con un marcado entusiasmo resolvieron el problema sin

ayuda alguna adicional,  ni  recibir  comunicaciones de ningún tipo. Como

188 Henry Hallet Dale (1875-1968) nació en Londres. Completó el doctorado en Medicina
en 1909, tras su aprendizaje clínico en St. Bartholomew’s Hospital. Amplió su formación en
University College (con Starling y Sarpey-Schäfer) y con Paul Erlich en Frankfurt. Accedió a la
dirección  del  Wellcome  Physiological  Research  Laboratories  (1906)  del  Departamento  de
Bioquímica y  Farmacología  del  National  Institute  for  Medical  Research en Londres (1928),
donde permaneció hasta su jubilación. Su principal área de investigación fue la farmacología de
la ergotamina y derivados, tiramina e histidina. En colaboración con Otto Loewi recibió el Nobel
en  1936  por  los  estudios  de  la  transmisión  química  de  los  impulsos  nerviosos.  Recibió
innumerables honores e ingresó en la  Academia de Ciencias de EE.UU.,  Francia,  Bélgica,
Dinamarca, Rumanía, Alemania, Italia, España y Suecia (Fundación Nobel, 1936).
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consecuencia, tuvieron la clara evidencia de la existencia de insulina y de

la posibilidad de obtener su aislamiento con anterioridad del regreso de

Macleod.  (Dale, 1954) (traducción nuestra)

La audiencia aplaudió de forma unánime. Collip estuvo presente en el acto

y expresó a través de un tercero su profundo malestar a Dale, quien para estar

del todo seguro solicitó la respuesta de Best: “Esta no es la primera alucinación

de  Collip sobre  este  asunto  en  los  últimos  años”. Best escribió  a  Dale un

documento  de  siete  páginas  defendiendo su  punto  de vista  y  relegando la

importancia de la contribución de Collip a insignificante en la práctica (Carta de

Best a Dale, 1954, Best Papers, UT) (Waller, 2002; pp. 232-236).

Joseph  Pratt, catedrático de la Universidad de Harvard, intentó, en 1954,

equilibrar la versión histórica, pero la insistencia permanente de  Best en su

visión cambiante a lo  largo del  tiempo sobre la  historia  de la  insulina y su

presencia permanente en la UT resultó triunfadora (Pratt, 1954).

Las reclamaciones reiteradas de Ion Pavel y la Academia de Rumanía en

los  años  1970  en  favor  de  la  prioridad  del  descubrimiento  de  la  hormona

antidiabética  (pancreina) por  Nicolae  C.  Paulescu representó  una  seria

contariedad para  Best. La evidencia documental demostraba claramente que

Paulescu había  desarrollado con  varios  años  de  antelación  una  intensa

actividad investigadora para aislar la hormona antidiabética,  cuyos resultados

había publicado con anterioridad al primer artículo de Banting y Best (Murray,

1971).

Collip continuó  su  carrera  académica  en  las  universidades  de  Alberta,

McGill  y  Western  Ontario.  Durante  el  resto  de  su  vida  adoptó  una  actitud

coherente al evitar la polémica y el debate, insistiendo en que la verdad sobre

el  descubrimiento  de la  insulina quedaría  demostrada por  las publicaciones

científicas relacionadas.

Con un carácter  sociable  y  amable  apariencia,  Best supo granjearse  el

favor y simpatía de muchos amigos influyentes en el ámbito académico, tanto

en  Canadá  como  en  Inglaterra.  En  1934,  en  asociación  con  el  Dr.  R.  D.
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Lawrence189 (diabético  tipo  1)  y  H.  G.  Wells,  creó la  British  Diabetes

Association. En los años 1940, con otros amigos americanos, entre ellos Elliot

P. Joslin y profesionales relevantes de Eli Lilly Co., fundó la American Diabetes

Association  (ADA)  e  influyó  decisivamente  en  la  creación  de  la  Canadian

Diabetes Association (CDA). Finalmente, en 1952, también con la ayuda de R.

D. Lawrence y  otros,  fundó la  International  Diabetes  Federation  (IDF).  Su

nombre estaba en todos los escenarios relacionados con las organizaciones de

diabetes  y  en  Toronto  disfrutaba  de los  privilegios  relacionados  con  sus

puestos de director del Departamento de Investigación Médica Banting y Best y

del  Departamento  de  Fisiología  de la  Universidad.  Además,  contaba  en su

favor con la antipatía contra Macleod compartida, por causas diversas, con el

mismo  R.  D.  Lawrence (antiguo  alumno  de  la  Facultad  de  Medicina  de

Aberdeen) y con el apoyo de su mentor, H. H. Dale (Figura 775).

Figura 775. Izquierda: Retrato de Sir Henry Hallet Dale. Autor: Michieli. Fecha
desconocida. Derecha: Robert Daniel Lawrence. Fecha y autor desconocidos.

(Dominio público)

La mayoría de diabetólogos desconocían estos incidentes en detalle y no

se sintieron motivados para investigar en fuentes primarias la veracidad de los

hechos. Por tanto, en la década de 1950, solamente los profesionales cercanos

189 Robert  “Robin”  Daniel  Lawrence  (1892-1968)  nació  en  Aberdeen,  donde  estudió
Medicina. Diagnosticado de diabetes en 1920. Fundó una de las clínicas más importantes de
diabetes, en el King’s College Hospital. Creó con H. G. Wells la British Diabetes Association
(BDA), y con Josep Hoet la IDF, de la que fue el primer presidente (1950-1958). Distinguido con
la  Banting  Memorial  Lecture (ADA y BDA).  Describió  la  diabetes  lipoatrófica.  (The Lancet,
1968).
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a Collip, Banting y Macleod expresaron sus quejas. En otros países, casi todos

aceptaron el principio de que Banting y Best habían sido los descubridores en

exclusiva  de  la  insulina.  Incluso  algunos  empezaban  a  cuestionarse  la

contribución  de  Banting,  dadas  las  afirmaciones  que  consolidaban  el

protagonismo de Best en el evento (Bliss, 2013). 

Bliss ha descrito en detalle la  historia alternativa,  inventada por  Best, del

descubrimiento de la insulina, según la cual Macleod y Collip utilizaron intrigas

y  maquinaciones  para  sustraer  a  Banting y  a  él  mismo  toda  la  gloria  en

cualquier  escenario  y  circunstancia.  Según  Bliss,  Best manifestó signos

evidentes  de  desviaciones  de  la  conducta  normal,  guiadas  por  un  deseo

incontrolado de reconocimiento como descubridor de la insulina. Incluimos su

contenido íntegro en el Anexo 24 y resumimos a continuación algunos de sus

párrafos más representativos:

(…) En su versión de los hechos, Best afirmó que, ante la inoperancia

de Collip y su marcha posterior, él tuvo que asumir toda la responsabilidad

de la producción de insulina, desde el mes de febrero hasta el verano de

1922.  La  realidad  fue  que  las  modificaciones  introducidas  por  Best

consistieron en la adición de acetona en el proceso de extracción y el uso

de un embudo de ventilación para facilitar la concentración del extracto;

Collip no abandonó Toronto hasta los últimos días de mayo y a partir del

mes de julio Eli Lilly and Co ofrecieron el aporte fundamental de insulina. 

(…) La ironía final del mito de Banting y Best es que no fue capaz de

cumplir ni siquiera sus propios e incompletos criterios: la investigación de

Banting y Best fue tan mal realizada, que sin la ayuda de Macleod y Collip,

y de una visión mucho más sutil de los constituyentes del descubrimiento,

los  dos  jóvenes  canadienses  habrían desaparecido  de la  historia  de la

medicina.

(…) La decisión de la Comisión Nobel en 1923 fue una muestra de que

el mundo estaba convencido de que la insulina se había descubierto en

Toronto,  como resultado  de  la  colaboración  construida  sobre  el  trabajo

original de  Banting y  Best. Durante todo el periodo avanzado de su vida,
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Charles Best trabajó con gran empeño y éxito considerable en convencer a

todo el mundo de que solos él y  Banting fueron los  descubridores de la

insulina. A pesar de ello, a largo plazo su intento fracasó.

(…)  En  los  últimos  años  de  su  vida  Charles  Best parecía  sentirse

profundamente inseguro y obsesionado por su papel en la historia. Poseía

hambre de reconocimiento, un problema grave de egocentrismo; multitud

de ideas abrumaron su sentido común. (Bliss, 1993) (traducción nuestra)

En 1978 de Charles  Best falleció tras sufrir un accidente cerebrovascular

(Figura 776).

Figura 776. Fotografía de Charles y Margaret Best y tumba de ambos con sus hijos
Charles y Henry. Pleasant Cemetery, Municipality of Toronto. Fotografía tomada por

Argolin en 2012 (Dominio público) 

5.4.4. La rehabilitación de Macleod

Michael  Bliss, con mayor información que en el pasado sobre la controversia

generada sobre el descubrimiento de la insulina en 1922 y la concesión del

Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1923, decidió sacar a la luz la verdad

sobre el  descubrimiento de la  insulina,  dada la controversia mantenida a lo

largo  de  tantos  años.  En  1998,  Bliss  publicó  lo  que  él  calificó  como “una

aventura entre archivos para descubrir los documentos sobre la insulina” (Bliss,
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1998).

Su  primer  movimiento  fue  entrevistarse  con  Richard  Landon,

documentalista de la Fisher Rare Book Room de la biblioteca de la UT, donde

acababan de finalizar la catalogación de los “papeles de Banting”, y con ello se

ofrecía la posibilidad de la  consulta  de su contenido,  incluyendo el  material

confidencial.  La  lectura  de dicha “documentación  sensible”  puso a  Bliss  en

antecedentes de la información que  denominó como “material dinamita”, que

incluía  las  maniobras  de  Banting para feudalizar  el  descubrimiento,  su

hostilidad hacia  Macleod y la violencia verbal y física de  Banting con  Collip,

entre otros contenidos explosivos.

Bliss prosiguió con la lectura completa de los papeles de Banting (80 cajas

del  archivo  de  la  UT),  con  todo  tipo  de  documentos,  cartas,  notas  de

laboratorio, fichas con comentarios de debates entre Banting y Best en el curso

de  sucesivos  experimentos  y  las  conversaciones  entre  Macleod y  Banting

acerca del diseño y organización del plan de trabajo. La lectura de documentos

publicados con anterioridad al inicio del “proyecto diabetes de la UT” (escritos

de  Zülzer,  Scott,  Murlin,  Paulescu)  y  sus  valoraciones  por  la  comunidad

científica  ayudaron a Bliss  a  ampliar  su  perspectiva  sobre  los  hechos  más

relevantes de la  investigación.  Bliss tuvo difícil  el  acceso a los escritos del

Comité de Insulina de la  UT, custodiados por su último secretario (el comité

dejó de existir en la década de 1950). Muy informativo fue leer los documentos

existentes en la  Biblioteca Albert  Fisher,  en los archivos del  British Medical

Research  Council,  en  Londres,  y  en  Eli  Lilly and  Co.  Una  experiencia  de

especial  interés fue la  consulta  al  Instituto  Karolinska en Estocolmo, con el

inconveniente de tener que contratar a una joven maestra, ya que todos los

documentos en aquellos años estaban en sueco y los servicios de traductores

oficiales eran inasumibles económicamente.  Bliss amplió  la  información con

entrevistas a secretarias, ya jubiladas, de las diferentes instituciones, así como

con una entrevista a la paciente Elizabeth Hughes (Bliss, 1998).

Margaret Mahon, viuda de C. H. Best, nunca permitió el acceso de Bliss a

los documentos custodiados de su marido (“Best papers”), y su hermana Linda
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Mahon,  secretaria  de  Best,  reticente  en  facilitarle  la  consulta,  acabó

permitiendo la lectura de documentos seleccionados del archivo. Una biografía

de  Charles  y  Margaret,  escrita  por  su  hijo,  H.  M.  Best,  descubrió  rasgos

emocionales  de  su padre compatibles con inestabilidad psíquica complicada

por  episodios  cíclicos  de  depresión  grave,  que  habían  sufrido,  igualmente,

familiares de anteriores generaciones (Best, H. M., 2003). Bliss relacionó esta

circunstancia enfermiza de desear ávidamente el reconocimiento de los demás,

con la necesidad de reescribir la historia a su favor (Bliss, 2013; p. 370). En el

relato autobiográfico de dichas memorias, Bliss entrevistó al Dr. R. H. Cleghorn,

psiquiatra  que  estuvo  relacionado  con  el  grupo  investigador  del  proyecto

insulina,  quién  no  dudó  en  atribuir  a  Charles  Best el  diagnóstico  de

megalomanía (Bliss, 2011). 

Pese a los informes elaborados por  Bliss, el  mito de  Banting y  Best aún

perdura, oscureciendo la dignificación de Macleod (y Collip). Las conferencias

anuales  de  sociedades  científicas  anglosajonas  de  mayor  influencia  (ADA;

Diabetes UK) mantienen la denominación de Banting Lecture, y en Canadá se

otorga anualmente el Banting Award a los investigadores más prominentes. La

página web de Diabetes Canada lo ilustra con la siguiente declaración: 

In 1920 Frederick Banting first thought of taking insulin from a pancreas

to treat diabetes (…). After experimenting for a few months with the help of

his assistant Charles  Best and biochemist James Collip and support from

Professor John J.R. Macleod of the University of Toronto, they were able to

create pure insulin that could be used on humans. (McHardy y Petrie, 2020;

p. 81).

Las investigaciones de Michael Bliss han jugado un papel principal en la

rehabilitación  de  J.  J.  R.  Macleod,  que  se  ha  complementado  con

contribuciones en América y Europa de historiadores, fisiólogos y diabetólogos.

En la Universidad de Toronto se inauguró en 1990 una exhibición permanente

con la nueva información y una placa conmemorativa. En el mismo año, se

habilitó el Auditorio J. J. R. Macleod, anfiteatro del Edificio de Ciencias Médicas

instalado en la zona donde estaba situado el laboratorio de fisiología en el que
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se realizaron las tareas investigadoras de 1921 a 1923. Se utiliza tanto para

actos y celebraciones académicas, como culturales de la ciudad de Toronto .

(Figuras 777 y 778).

Figura 777. Edificio de Ciencias Médicas, acceso al Auditorio J. J. R. Macleod,
inaugurado en 1990

Figura 778. En 2006 las autoridades de la ciudad de Toronto instalaron una placa
conmemorativa en la casa que habitaron J. J. R. Macleod y su esposa, Mary, entre los

años 1919 y 1928 (Dominio público)

En 2012,  Macleod ingresó póstumamente en el  Canadian Medical Hall of

Fame. En Aberdeen, el 1 de noviembre de 2013 se inauguró oficialmente el

Centro J. J. R.  Macleod de Diabetes, Endocrinología y Metabolismo  (Figura
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779).

Figura 779. Michael Bliss y Kenneth McHardy descubren la placa conmemorativa en
la inauguración del Centro J. J. R. Macleod el 1 de noviembre de 2013

Aunque en la fecha actual aún continúan vigentes las versiones sucesivas

ofrecidas por Banting y Best sobre la historia del descubrimiento de la hormona

antidiabética  (insulina),  la  documentación  actualizada  habla  por  sí  misma y

desacredita el mito de Banting y Best.
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5.5. Concesión  del  Nobel  de  Fisiología  o  Medicina,  1923.

Controversia y crítica

La concesión del Nobel de Fisiología o Medicina en 1923 a Banting y Macleod

fue insólita en varios aspectos: por un lado, como se comentó en el apartado

1.3., es poco probable que un candidato reciba el Nobel el primer año en que

ha sido propuesto190. Por otro lado, Banting fue el primer canadiense en recibir

el  galardón. Además,  Banting,  que tenía 32 años cuando se le concedió el

Nobel,  continúa  siendo  aún  hoy  en  día  el  galardonado  más  joven  en  la

categoría de Fisiología o Medicina (Fundación Nobel, 2021a).

Se ha debatido acerca del papel central  que tuvo August  Krogh (Figura

780) en la nominación de Banting y Macleod al Nobel. Como se comentó en el

apartado  3.12.,  Krogh,  que  en  1922  realizó  una  gira  de  conferencias  por

EE.UU. acompañado de su esposa Marie, paciente con diabetes y doctora en

medicina, fue informado de que la insulina había sido descubierta y purificada

en Toronto. Por tal motivo, el matrimonio decidió prolongar su viaje para visitar

el laboratorio de Toronto.

Figura 780. August Krogh, Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1920 por su
descubrimiento de los mecanismos reguladores de la circulación capilar. Fotografía

190 Esto solo había sucedido anteriormente con el Nobel de Fisiología o Medicina de 1901
(otorgado a Emil A. von Behring por su trabajo sobre la sueroterapia y en especial su aplicación
a la difteria), el de 1912 (concedido a Alexis Carrel en reconocimiento a su trabajo acerca de la
sutura vascular y del trasplante de vasos sanguíneos y de órganos) y el de 1922 (otorgado a
Archibald V. Hill por su descubrimiento de la termodinámica del músculo y a Otto F. Meyerhof
por su descubrimiento de de la relación entre el consumo de oxígeno y el metabolismo del
ácido láctico en el músculo) (Norrby, 2010; p. 146).

1207



Organoterapia de la diabetes mellitus (1889-1923)

tomada entre 1920 y 1925.  (Library of Congress Prints and Photographs Division,
Washington, D.C. Dominio público)

El  23 de octubre de 1922,  Krogh escribió  a  Macleod desde Mineápolis,

informándole de su interés por investigar las acciones del extracto pancreático

y producir insulina en Dinamarca. Macleod respondió de inmediato en términos

favorables  (Figuras 781 y 782).  August y Marie Krogh se hospedaron en casa

de Macleod del 23 al 25 de noviembre de 1922.

Durante  su  estancia  en  Toronto,  August  Krogh obtuvo  los  derechos  de

fabricación de insulina en los Países Escandinavos. La producción se inició

inmediatamente tras su regreso a Copenhague en diciembre. Krogh fundó con

H.  C.  Hagedorn (médico  personal  de  Marie)  la  empresa  Nordisk  Insulin

Laboratorium (en la actualidad, Novo Nordisk) (véase apartado 3.12. para más

detalles).

Jan Lindsten, secretario del Comité Nobel entre 1979 y 1990, escribió en

2001 que es lógico asumir que la influencia de A.  Krogh sobre la candidatura

de  Macleod al  premio  fue  manifiesta,  particularmente  por  su  condición  de

galardonado en 1920 y  por haber sido informado  in situ,  en Toronto, por el

propio Macleod, sobre las actividades científicas desarrolladas, y por el hecho

de beneficiarse además  de la concesión de la licencia de exclusividad para

producir insulina en Escandinavia (Lindsten, 2001).
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Figura 781. Página 1 de la carta remitida por A. Krogh a J. J. R. Macleod, planteando
una posible colaboración con H. C. Hagedorn, para extender a la Universidad de

Copenhague la producción de insulina y ensayos terapéuticos (Archivos de la
Universidad de Toronto)
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Figura 782. Página 2 de la carta de Krogh a Macleod
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5.5.1. La nominación

El  20  de  enero  de  1923,  Krogh escribió  una  carta  a  Göran  Liljestrand

(secretario  ejecutivo  del  Comité  Nobel  desde  1918)191,  con  el  siguiente

comentario (Lindsten, 2001) (Figura 783):

Figura 783. Retrato de Göran Liljestrand. Fecha y autor desconocidos (Fundación
Nobel). Extracto traducido de la carta manuscrita (en danés) de Krogh a Liljestrand, de
20 de enero de 1923 (Real Academia de las Ciencias de Suecia, reproducción digital
en la web de la Fundación Nobel, con texto traducido al inglés por Jan Lindsten. La

traducción al español es nuestra)

F. G. Banting y J. J. R. Macleod fueron nominados al Nobel en octubre de

1923. G. W. Crile (profesor de Cirugía de la Universidad de Cleveland),  F. G.

Benedict (profesor de la Universidad de Harvard, Boston) y A. Krogh (profesor

191 August  Krogh  y  Göran Liljestrand  eran  amigos:  la  relación  entre  ambos se  había
consolidado desde una estancia en Copenhague de Liljestrand por razones académicas. 
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de la  Universidad de Copenhague)  presentaron  como candidato  a  Banting.

Krogh y G. N. Stuart (profesor de Medicina de la Universidad Case Western

Reserve, Cleveland) presentaron a Macleod.

Krogh razonó su propuesta conjunta de Macleod y Banting en los siguientes

términos:

With the information which I personally have obtained in Toronto, and

which also, although less clearly so, emerges from the published works,

one may conclude that the credit for the idea behind the work which led to

the discovery, undoubtedly goes to Banting, who is a young and apparently

very talented man. However,  he would definitely not have being able to

carry out the investigations, which from the start and during all stages, have

been supervised by Professor Macleod. (Lindsten, 2001)

Los dos miembros del Comité Nobel responsables del informe escrito ante

la Asamblea fueron John Sjöqvist (catedrático de Química y Farmacia) y Hans

Christian  Jacobeus  (catedrático  de  Medicina  Interna).  Sjöquist  discutió  las

investigaciones de varios predecesores, especialmente Zülzer, pero expresó su

impresión  por  las  investigaciones  del  grupo  de  Toronto,  particularmente  el

impacto fisiológico de sus resultados: las evaluaciones del cociente respiratorio,

formación de glucógeno y determinaciones de glucemia (Bliss, 1982; p. 227).

En la conclusión de su informe, Sjöqvist afirmó lo siguiente:

When it comes to the possible awarding of the prize and its distribution,

I side with the nominator (Krogh), who is of the opinion that it should be

given jointly to  Banting and  Macleod. The honor of the  idea and initiative

goes to  Banting.  As  can be judged  from the publications  available  and

assertions  from associated persons,  Macleod,  at  whose  department  the

investigations have been conducted, has been the leader of the scientific

investigations,  and it  seems without  doubt  that  it  is  thanks to  his  great

contributions that the discovery has taken on the importance it now has. It

deserves to be mentioned that it certainly was not an accident that Banting

took  his  idea  to  Macleod,  since  he  had  already  previously  performed

important investigations of carbohydrate metabolism. (Norrby, 2010; p. 163)

1212



5.5. Concesión del Nobel de Fisiología o Medicina, 1923. Controversia y crítica

Jacobeus  expresó  estar  algo  confuso respecto  a  la  demostración  de la

función ejercida por  Macleod en el descubrimiento y valoró en términos más

convincentes los resultados clínicos conseguido, aunque finamente llegó a una

conclusión similar:

Dr. Banting, who undoubtedly was the first to have the idea (…) should

be the one who in the first place is awarded the price. On the other hand, it

is  difficult  to evaluate  Macleod’s contribution.  It  is not apparent  from the

literature (…). I have been told that it is very likely that the discovery would

never have been made if Macleod had not guided him, at least not as early

as it is turned out. It has been declared that Banting planned experiments

that would not have been successful unless corrected by Macleod. On the

basis of what has been said I am most inclined that Banting and Macleod

jointly receive the Nobel Prize. (Bliss, 1982; p. 227)

El comité deliberó tras estos dos informes y decidió proponer la concesión

del premio conjuntamente a  Banting y  Macleod el 11 de octubre de 1923. La

asamblea  no  consensuó  inicialmente  esta  sugerencia  y  tras  la  discusión

pertinente  encomendó  a  Alfred  Pettersson,  catedrático  de  Bacteriología,

redactar el escrito de respuesta: 

During the time I have participated in the awarding of the Nobel Prize,

the justification for the award has never been based on hearsy evidence

from unknown persons, on statements like it is beyond doubt, on things that

are thought of as very possible. In my opinion it is very necessary that the

faculty  adhere  only  to  verifiable  facts.  Otherwise,  the  faculty  risks

development of unpleasant disclosures at a later date. (Bliss, 1982; p. 228)

Tras contactar nuevamente a Krogh, fuente de información considerada de

la mayor relevancia, el comité reenvió una extensa misiva a la asamblea, sobre

el papel realizado por los diferentes investigadores del laboratorio de Toronto.

El escrito concluyó con las siguientes palabras: “No es posible profundizar aún

más en la investigación sobre este descubrimiento ni sobre las contribuciones

correspondientes de Banting y Macleod”.

A continuación de estas últimas deliberaciones del comité, las objeciones
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de Petterson se disiparon. Quedó manifiesto,  además, que la pretensión de

Patterson  era  hacer  prosperar  la  nominación  de  R.  Pfeiffer,  bacteriólogo

alemán al que se atribuía haber descubierto la causa de la epidemia de la gripe

de  los  años  1918-1920  (se  demostró  después  que  su  teoría  era  errónea),

nominación que no había recibido ninguna propuesta adicional (Bliss, 1982; p.

229).

Finalmente,  los  19  profesores  del  Instituto  Karolinska emitieron  su  voto

secreto,  dictaminando  que  el Nobel  de  Fisiología  o  Medicina  se  concedía

conjuntamente el 25 de octubre de 1923 a Frederick G.  Banting y John J. R.

Macleod por el descubrimiento de la insulina el año anterior.

La  Universidad  de  Toronto celebró  la  concesión  del  Nobel  con  una

ceremonia especial el 26 de noviembre de 1923, en la que ambos laureados, F.

G.  Banting y  J.  J.  R.  Macleod,  recibieron el  grado honorario  de  Doctor  en

Ciencias. El 10 de diciembre de 1923, el Prof. Sjöquist pronunció la conferencia

de  presentación  del  premio  en  Estocolmo,  que,  en  ausencia  de  ambos

laureados, se entregó a las autoridades británicas para su transferencia a los

interesados.

5.5.2. Controversia y crítica

Al poco tiempo de la concesión del Nobel de Fisiología o Medicina de 1923

surgieron críticas cuestionando la idoneidad de la  decisión adoptada, en base

a la escasa información disponible sobre las nominaciones recibidas, con un

número muy limitado de documentos y publicaciones disponibles. El postulado

del “mayor beneficio a la humanidad durante el año anterior a la fecha de la

concesión”, definido en el testamento de Alfred Nobel como requisito principal

fue, sin duda, un factor de importancia definitiva. En cuanto al valor científico

del “descubrimiento”, la cuestión es de mayor complejidad, por ser un término

de más fácil definición en el área de las ciencias básicas que en la medicina

clínica.  En  sentido  genérico,  “descubrimiento”  significa  hallazgo  (en  una

dimensión  temporal  breve)  de  un  nuevo  conocimiento  de  gran  relevancia

científica (según el DRAE, “descubrir algo oculto, no conocido o secreto”). La
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insulina no cumple el criterio de la definición, al ser tan solo el último de los

preparados  organoterápicos  con  actividad  antihiperglucemiante,  final  de

trayecto de un larga aventura científica iniciada en 1889 y culminada en 1922

(33 años de búsqueda).

“El mayor beneficio de la humanidad durante el año anterior a la concesión”

consistió  en  mejorar  el  proceso  de  purificación,  logro  atribuible  casi  en

exclusiva a J. B. Collip (ausente en la lista de nominados al premio de 1923),

profesor visitante y colaborador en el  proyecto durante tan solo unos pocos

meses.  Collip no  protagonizó  la  “idea”,  pero  aportó  el  recurso  tecnológico

derivado de su conocimiento bioquímico en favor del éxito del proceso. Esta

característica marcó la  diferencia con respecto  a los  extractos pancreáticos

anteriormente ensayados en animales y en el hombre: extracto de Gley, 1900;

extracto acomatol de Zülzer,1908; extracto de E. L. Scott, 1911 (reconocido por

el propio  Collip como similar o idéntico al  presentado en la primera patente

concedida a la Universidad de Toronto en 1923); extracto de Kleiner, 1919 (de

mínima  toxicidad  en  administración  diluida  y  lenta  por  vía  intravenosa)  y

extracto pancreina de N. C. Paulescu, 1916.

Una cláusula de los estatutos de Nobel establece que en ningún caso el

premio  puede  dividirse  entre  más  de  tres  personas,  lo  que  hubiera

permitido la inclusión de Collip entre los laureados. Posteriormente,  Collip fue

nominado 11 veces entre 1928 y 1956 por investigaciones diversas, pero en

ninguna de esas convocatorias su candidatura tuvo éxito.  Best fue también

nominado posteriormente 14 veces entre 1950 y 1954, principalmente por el

descubrimiento  del  efecto  lipotrópico  de  la  colina,  sin  resultar  galardonado

(Norrby, 2010; pp. 167-168).

La decisión de la Comisión Nobel fue protestada por Zülzer, Scott, Murlin y

Paulescu.  Ninguno de esos nombres figuró en la lista de nominados al Nobel

de  1923;  por  tanto,  con  independencia  de  sus  méritos,  no  podían  ser

considerados candidatos,  ya que, según los estatutos de la Comisión Nobel,

“Candidates eligible for the Medicine Prize are those nominated by nominators

who have received an invitation from the Nobel Committee to submit names for
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consideration.  No  one  can  nominate  herself  or  himself”  (Fundación  Nobel,

2021b).

Es de señalar que sí se han dado casos en los que se ha otorgado el Nobel

en  ausencia  de  nominaciones  externas  (Figura  784),  en  cuyo  caso,  los

candidatos han sido propuestos por miembros del Comité Nobel. Ocurrió, por

ejemplo, con el Nobel de 1920, otorgado a August  Krogh, que fue nominado

por el presidente del Comité Nobel y profesor del Instituto Karolinska Johan E

Johansson.

Figura 784. Premios Nobel otorgados sin que se hubieran realizado nominaciones
externas (Norrby, 2010; p. 147)

El testamento de Alfred Nobel también especifica que el logro reconocido

debería  haber  sido  llevado  a  término  durante  el  año  precedente.  Este

condicionamiento  excluye,  en  sentido  estricto,  a  todos  los  candidatos

alternativos aquí citados. No obstante, tal cláusula no ha sido respetada por la

Asamblea  Nobel  en  la  generalidad  de  casos.  La  realidad  es  que  las

deliberaciones  de  la  comisión  y  expertos  internacionales  consultados  exige

tiempo;  por  ello,  la  interpretación  vigente  ha  sido  que  “los  beneficios  del
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descubrimiento  hayan  sido  aparentes  para  los  miembros  del  Instituto

Karolinska durante  el  año  anterior”.  Como  ejemplo  excepcional,  puede

mencionarse el caso de Peyton Rous, que descubrió el virus tumoral en pollos

en  el  año  1916  y  recibió  el  premio  cincuenta años  después,  cuando  la

existencia del virus se confirmó en otras especies (Lindstein y Ringertz, 2001).

Michael  Bliss llegó  a  la  conclusión  en  The  discovery  of  insulin que  la

combinación  de  Banting y  Macleod fue  probablemente  la  decisión  más

razonable en el momento  en  que se adoptó. Conviene recodar, no obstante,

que, en 1982, el año de la publicación de la primera edición del libro, Bliss tan

solo había examinado los archivos disponibles en la Fundación Nobel hasta

1931.

En  el  capítulo  8,  titulado  “Who  Discovered  Insulin?”,  Bliss  plantea  las

siguientes aseveraciones (Bliss, 1982; pp. 209-211):

1) Banting y Best no fueron los únicos descubridores de la insulina.

2) El descubrimiento de la insulina transcurrió a través de multiples estadíos

o  etapas,  en  los  que  Collip,  Macleod y  otros  realizaron  contribuciones  de

importancia vital.

3) Es particularmente importante insistir en que la idea de Banting (ligadura

de los conductos pancreáticos) no jugó un papel esencial en el descubrimiento.

4)  El  descubrimiento  de  la  insulina  tuvo  lugar  cuando  un  extracto

pancreático sin toxicidad disminuyó la sintomatología cardinal de la diabetes en

el ser humano. Ello tuvo lugar con el extracto de Collip en enero de 1922.

5) Muchos de los predecesores del grupo de Toronto, incluyendo a Zülzer,

Scott, Murlin, Kleiner y Paulescu, elaboraron extractos pancreáticos activos que

contenían  la  hormona  antidiabética.  Ninguno  de  ellos,  sin  embargo,  pudo

purificarlos lo suficiente para eliminar sus propiedades tóxicas y convencer a la

comunidad médica de la obtención de la secreción interna del páncreas.

Tras todo ello, Bliss argumenta que la insulina se descubrió en Toronto y no

en otro  lugar,  porque la  UT disponía de todos los recursos para facilitar  la

experimentación  animal,  la  financiación  necesaria  y  el  prestigio  institucional

para  coordinar  al  equipo  capaz  de  descubrir  la  insulina.  Pero,  aún  más
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importante,  Toronto fue el  lugar donde se conjugaron la determinación total

para encontrar el  producto de la secreción interna del páncreas y el  equipo

técnico capaz de conseguirlo (Bliss, 1982; pp. 209-211).

En tiempos recientes, reconocer quién merece la prioridad de un invento o

investigación resulta una tarea cada vez más difícil,  puesto que muy pocos

investigadores  parten  de  la  nada.  Las  facilidades  existentes  para obtener

información,  la  creciente  y  eficiente  tendencia  a  la  suma de investigadores

individuales y de equipos científicos implicados en los mismos proyectos, el

acceso garantizado a los mismos “hombros de gigantes” (Merton, 1990) y la

elaboración  compartida  de  las  mismas  ideas  brillantes  plantean  a  los

evaluadores acreditados cómo resolver el  dilema de quién fue el  primero o

merece personalmente la primacía (Markel, 2004).

En  repetidas  ocasiones  hemos  diferenciado  en  esta  tesis  los  términos

“descubrimiento de la hormona antidiabética” y “descubrimiento de la insulina”.

Resulta  oportuno  en  la  discusión  de  resultados  insistir  en  que  los

investigadores  del  Departamento  de  Fisiología  de  la  Universidad  de

Toronto no descubrieron la hormona antidiabética; su éxito consistió en

la  purificación  del  extracto  pancreático,  eliminando  gran  parte  de  los

agentes  contaminantes  responsables  de  la  toxicidad  del  preparado

organoterápico,  fuente de la hormona antidiabética,  haciéndolo apto para la

utilización clínica. Así lo reconoció ya en 1971 el Comité Especial de la  IDF

redactor  del  informe  sobre  las  investigaciones  relacionadas  con  el

descubrimiento  de  la  hormona antidiabética:  “There  can  be  little  doubt  that

Paulescu obtained a pancreatic extract which contained insulin, and that the

pancreina and the insulin present in the crude extracts are the same substance”

(IDF, 1971).

La  influencia  de  dicho  dictamen  y  las  disputas  sobre  la  primacía  del

descubrimiento de la hormona antidiabética (mencionada insulina por defecto)

probablemente  influyeran en la  modificación del  objeto  de  la  concesión  del

Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1923 con una nueva versión oficial

en la tercera edición del texto Nobel. The Man and his Prizes de 1972, según la
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versión inicial de Göran Liljestrand (fallecido en 1968) revisada por Carl Gustaf

Bernhard: “the credit for having produced the pancreatic hormone in a practical

available form” (pp. 224-225), sustituyendo a la del año 1923: “for the discovery

of insulin the previous year” (Figura 785).

Carl Gustaf Bernhard (1972):

“The  credit  for  having  produced  the

pancreatic  hormone  in  a  practical

available  form  goes  to  Frederick  G.

Banting (1891-1941), C. H. Best and John

Macleod (1876-1935)”.

(En: ODELBERG, W., SCHÜCK, H. (ed.).

(1972) Nobel: the man and his prizes. (3ª

ed.).  New  York:  American  Elsevier;  p.

224-225)

Figura 785. Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1923
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5.6. Sinopsis

Tras  la  exposición  de  los  diferentes  apartados  de  la  presente  tesis

consideramos como claramente demostrados los siguientes acontecimientos y

testimonios recogidos en el presente resumen.

5.6.1. Descubrimiento de la hormona antidiabética (1889-1921)

OSKAR MINKOWSKI 

- La pancreatectomía completa del perro generó poliuria, polidipsia, polifagia y

pérdida de peso con un aporte energético excesivo; glucosuria e hiperglucemia

persistentes y cetonuria. El análisis hepático y muscular demostró desaparición

del glucógeno (1889; 1890).   

EMMANUEL CHARLES EDOUARD HÉDON 

-  Establece el carácter dual de la glándula pancreática e introduce el método

original de pancreatectomía en dos tiempos (1891-1892).

MARCEL EUGÈNE ÉMILE GLEY 

-  Descubre  la  presencia  del  principio  antidiabético en  el  extracto  de

“páncreas esclerosado” (1891-1905).

-  Realiza  los  primeros  experimentos  reveladores  de  que  la  administración

parenteral  de  extractos  de  “páncreas  esclerosado”  reduce  la  glucosuria  y

síntomatología de la diabetes experimental canina (1900).

GEORG LUDWIG ZÜLZER

-  Confirma que el  tratamiento  parenteral  con extracto  pancreático  glandular

intacto  de  animales  adultos  (ternera,  oveja,  cerdo,  caballo)  disminuye  la

glucosuria del perro pancreatectomizado (1906-1908)

- En los años 1906-1908 inyecta por vez primera extracto pancreático a ocho

pacientes  diabéticos,  observando  reducción  de  la  glucosuria  de  magnitud

variable, comúnmente asociada a efectos colaterales (fiebre, vómitos, rigidez
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muscular, estomatitis). 

- En julio de 1907 consigue con la administración intravenosa intermitente del

extracto pancreático disminuir la glucosuria y eliminar la cetonuria en un niño

de seis años que falleció semanas después al no ser posible el tratamiento

continuado con el extracto glandular.

-  Obtiene el 20 de septiembre de 1908 la primera patente en Alemania del

extracto pancreático  acomatol, “para utilización en la hiperglucemia severa y

coma  diabético”.  Gran  Bretaña  le  concede  otra  patente  con  las  mismas

características el 11 de marzo de 1909. El 28 de mayo de 1912 la Oficina de

Patentes estadounidense  le  adjudica  la  patente  para  “manufacturar  una

preparación pancreática adecuada en el tratamiento de la diabetes mediante

administración  intravenosa  en  solución  salina  fisiológica”.  (Presentada  por

Chemische Fabrik auf Actien - E. Schering).

-  En  el  intervalo  1913-1914  Zülzer y  el  ingeniero  químico  Camille  Reuter

(Hoffmann  La  Roche)  eliminan  la  toxicidad  y  aumentan  la  potencia  del

preparado glandular hasta generar hipoglucemias severas en el perro. 

-  En agosto de 1914,  declarada la Primera Guerra Mundial,  es reclutado al

ejército alemán como médico militar. Hoffmann La Roche decide suspender el

proyecto. Reuter, empleado en otras actividades, no publica información sobre

estos experimentos hasta 1924.  Zülzer,  de ascendencia judía,  víctima de la

represión nacionalsocialista, no pudo reanudar su carrera académica. En 1934

se exilia en Estados Unidos. 

ERNEST LYMAN SCOTT

- Demuestra que el principio activo de la secreción endocrina del páncreas es

soluble  en  solución  acuosa discretamente  acidulada y  precipita  en  solución

alcohólica concentrada al 95% y propone su naturaleza proteica (1911).

-  Obtiene  excelentes  resultados  en  la  diabetes  experimental  del  perro:

descenso glucémico, disminución de la glucosuria, eliminación de la cetonuria y

elevación del cociente respiratorio (1912).

- Descubre los beneficios de determinación de la glucemia sobre la glucosuria
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(1914).

- Banting, Best y Collip reproducen el procedimiento de Scott de aislamiento de

la  hormona  antidiabética  para  solicitar  la  patente  de  insulina  concedida  en

octubre de 1923 a la Universidad de Toronto.

ISRAEL SIMON KLEINER 

- Demuestra en 1915 que la administración intravenosa conjunta de glucosa y

una emulsión de extracto pancreático canino normaliza la glucemia a los 90

minutos  de  la  inyección,  igualándola  a  la  situación  basal  en  el  perro

pancreatectomizado.

- En 1919 publica que la administración intravenosa del extracto de páncreas

fresco diluido en solución salina fisiológica normaliza la glucemia (micrométodo

de Myers y Bailey) y elimina la glucosuria (método de Benedict) en una serie de

perros  pancreatectomizados.  Experimentos  con  extractos  control  (glándula

submaxilar, bazo, tejido muscular) obtienen resultados negativos.

El  extracto  pancreático  no  resulta  tóxico  si  se  diluye  lo  suficiente  y  se

administra con lentitud.   

NICOLAE CONSTANTIN PAULESCU 

-  Desarrolla procedimientos originales de pancreatectomía completa (con/sin

esplenectomía) y aislamiento de la hormona antidiabética en solución salina

(1920).

- Demuestra en un total de doce experimentos que el extracto pancreático, que

denomina  pancreina,  disminuye  las  concentraciones  de  glucosa,  urea  y

cuerpos cetónicos en sangre y orina, en el perro con diabetes experimental.

Experimentos  control  (suero  salino,  tejido  esplénico,  nucleinato  sódico)  no

presentan actividad endocrina (1921).

- Demuestra que la cuantía del descenso glucémico depende de la dosis de

pancreina administrada (1921).

- Demuestra que la  pancreina causa hipoglucemia en el animal control (perro

sano).
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- Obtiene patente rumana para pancreina y su proceso de fabricación (abril de

1922).

5.6.2. Purificación de la hormona antidiabética (1921-1922)

Los extractos pancreáticos merecedores de patentes con efecto antidiabético

que precedieron a  la  insulina  (acomatol,  pancreina)  no  se  extendieron a  la

práctica  médica  generalizada  por  los  riesgos  potenciales  de  los  efectos

colaterales indeseables atribuibles a sustancias contaminantes, principalmente

de naturaleza proteica. 

Zülzer y  Paulescu intentaron purificar sus preparados terapéuticos sin el

éxito deseado. En el caso de acomatol, el inicio de la Primera Guerra Mundial y

su  curso  posterior  interrumpieron  una  etapa  prometedora  gracias  a  los

indudables  progresos  en  la  elaboración  de  un  extracto  de  mayor  potencia

biológica y atoxicidad en colaboración con el ingeniero químico Camille Reuter.

El  proyecto  fue  cancelado  por  los  directivos  de  la  compañía  farmacéutica

comprometida, alegando razones comerciales y demostrando así su ausencia

de  perspectiva.  Zülzer fue  objeto  de  persecución  socio-política  por  su

ascendencia judía en pleno ascenso del nacionalsocialismo en Alemania. A lo

anterior se sumó la frustración académica, agravada con la expulsión de la

universidad, la imposibilidad del ejercicio profesional más la agresión nazi a sus

bienes  y  propiedades.  En  este  desgraciado  escenario,  las  posibilidades  de

continuar sus iniciativas, bien encaminadas, de purificación de acomatol, fueron

eliminadas por completo y el  exilio a EE.UU. significó la salvaguarda de su

supervivencia.  

En  el  caso  de  pancreina,  el  aislamiento  del  fisiólogo  rumano,  sin

colaboradores  acreditados  con  el  bagaje  químico  necesario,  la  falta  de

reconocimiento  exterior  a  sus  contribuciones  académicas,  la  desafortunada

implicación política elegida por el propio investigador en una etapa convulsa de

agitación social del país rumano en el periodo entreguerras y la fragilidad de su

salud, afectada por una anemia crónica y agravada por la  instauración de un

proceso maligno de vías urinarias, contribuyeron a dejar inacabada la última
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fase de su más que acreditada investigación, la purificación del preparado de

hormona antidiabética.

JAMES BERTRAND COLLIP

- Collip elimina las impurezas lipídicas del extracto pancreático mediante doble

extracción con éter sulfúrico y las impurezas proteicas mediante la precipitación

con alcohol etílico al 80% seguido de centrifugación. Aisla el principio activo

(hormona antidiabética) mediante la precipitación selectiva con alcohol etílico al

95% (19 de enero, 1922).

- La primera administración subcutánea del extracto purificado tuvo lugar en el

Hospital  General  de  Toronto  el  23  de  enero  de  1922  (el  primer  paciente

seleccionado fue el adolescente Leonard  Thompson, con diabetes grave). El

tratamiento continuado durante 10 días consiguió la eliminación práctica de la

glucosuria  y  cetonuria  y  marcada  reducción  de  la  sintomatología  diabética

(1922). 

- Las Oficinas de Patentes de Canadá y Estados Unidos no asignarían  hasta

septiembre y octubre de 1923, respectivamente, la propiedad del extracto de

Collip a la Universidad de Toronto (solicitada en el mes de enero). Acreditaron

como inventores  a  Frederick  Grant  Banting,  Charles  Herbert  Best y  James

Bertrand Collip.

GEORGE B. WALDEN

-  En  septiembre  de  1922 descubre  que  la  precipitación  del  principio  activo

depende  de  la  concentración  de  hidrógeno  en  la  solución  y  desarrolla  un

procedimiento de  precipitación isoeléctrica que resulta decisiva en el proceso

de purificación (punto isoeléctrico de 5,7 para el extracto bovino y 6,0 para el

extracto prorcino). El preparado obtenido supera la pureza y estabilidad de los

procedimientos anteriores y su potencia permanece constante durante más de

tres  meses.  Las  deliberaciones  entre  el  Comité  de  Insulina  de  la  UT  y  la

dirección  de  Eli  Lilly acuerdan  ceder  la  propiedad  intelectual  de  la  patente

inventada por Walden a la Universidad de Toronto e incluir todas las patentes
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previas y las que pudieran solicitarse en un futuro en un repositorio común con

propiedad intelectual compartida entre ambas instituciones.

 En el invierno de 1923 Eli Lilly consigue un preparado más puro y estable,

menos alergénico y una producción en gran escala (más de 80.000 unidades

semanales).

5.6.3.  Experimentación  fisiológica  determinante  del  anuncio  oficial  del

descubrimiento de la insulina (1922)

JOHN JAMES RICKARD MACLEOD

Delegado  por  la  Universidad  de  Toronto y  en  su  calidad  de  director  del

Departamento de Fisiología,  Macleod pronuncia el  3  de mayo de 1922 una

conferencia  magistral  ante  la  Association  of  American  Physicians, en

Washigton, D.C.,  en la que describe los principales experimentos realizados

bajo su coordinación, publicados en la revista Proceedings and Transactions of

the Royal  Society of  Canada.  Los autores de los correspondientes artículos

firmaron por orden alfabético (F. G.  Banting, C. H.  Best, J. B.  Collip, W. R.

Campbell,  A.  A.  Fletcher,  J.  J.  R.  Macleod y  E.  C.  Noble).   El  equipo

investigador  denomina  insulina al  principio  pancreático  activo  (hormona

antidiabética). En forma resumida: 

A)  Efectos  de  la  insulina  sobre  la  glucemia  de  conejos  en  situación

fisiológica  o  con  hiperglucemia  inducida  por  procedimientos  diversos:

piqûre;  inyección  subcutánea  de  adrenalina;  monóxido  de  carbono;

asfixia mecánica (Banting, Best, Collip, Macleod y Noble).

B)  Inducción  de  hipoglucemia  tras  la  administración  subcutánea  de

insulina y definición de la unidad fisiológica de insulina (Banting,  Best,

Collip, Macleod y Noble).

C) Efectos de la insulina sobre la excreción de cuerpos cetónicos en el

perro  con  diabetes  experimental  (animales  pancreatectomizados

investigados en jaulas metabólicas) (Banting, Best, Collip y Macleod).

D)  Efecto  de  la  insulina  sobre  el  cociente  respiratorio  en  perros
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pancreatectomizados y en pacientes con diabetes (Banting, Best, Collip,

Hepburn y Macleod).

E)  Depósitos  de  grasa  y  glucógeno  en  hígado  y  otros  órganos  de

animales  diabéticos  y  efectos  de  la  administración  de  insulina  sobre

dichos depósitos (Banting, Best, Collip y Macleod).

F) Efecto de los extractos pancreáticos sobre la diabetes (Banting, Best,

Collip, Campbell, Fletcher, Macleod y Noble).

5.6.4. Demostración definitiva de la secreción de la hormona antidiabética

por los islotes de Langerhans (1922)

JOHN JAMES RICKARD MACLEOD

-  En el  verano de 1922 J.  J.  R.  Macleod realiza en solitario un total  de 18

experimentos  en  los  que  observa  los  cambios  seriados  a  intervalos

programados de la glucemia (método de Shaffer-Hartmann) en conejos sanos

inducidos por la inyección subcutánea de: 

a)  extractos  de  páncreas  de  peces  con  esqueleto  cartilaginoso  o

elasmobranquios  (con  distribución  difusa  de  islotes  en  glándula  compacta

próxima al duodeno),

b)  islotes  principales  de  páncreas  de  peces  con  esqueleto  óseo  o

teleósteos  (tejido  insular  separado  del  acinar  en  nódulos  claramente

reconocibles),

c)  tejido acinar pancreático, exento de islotes, de peces teleósteos. 

Estos  experimentos  son  los  primeros  con  evidencia  directa  de  que  la

producción de hormona antidiabética es selectiva del islote de Langerhans.
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5.6.5.  Introducción  efectiva  de  la  hormona  antidiabética  en  la  clínica

(1922) 

- El éxito obtenido con la administración del extracto pancreático de Collip con

Leonard Thompson y un primer grupo de seis pacientes adicionales ingresados

a lo largo de febrero de 1922 se publicó en el mes de marzo (Canadian Medical

Journal). Antes de finalizar el año 1922 más de cincuenta pacientes diabéticos

habían recibido tratamiento con insulina en la Clínica de Diabetes del Toronto

General Hospital (TGH), siendo sus principales responsables W. R.  Campbell

(director) y A. A. Fletcher (consultor senior) (British Medical Journal, enero de

1923). 

5.6.6. ¿Quién descubrió la hormona antidiabética?

El  descubrimiento  de  la  hormona  antidiabética  ha  sido  el  resultado  de  un

proceso complejo,  dilatado en el  tiempo, que ha transcurrido con diferentes

etapas,  experimentado  vicisitudes  diversas  y  requerido  contribuciones  de

múltiples actores.

La solución satisfactoria respecto a la controversia sobre la prioridad del

descubrimiento  puede  diferir  según  las  diversas  orientaciones  o

consideraciones del análisis de la cuestión planteada: 

A) Si la mayor relevancia se concede a la demostración del

origen  pancreático  del  principio  antidiabético,  el

reconocimiento  de  la  prioridad  debe  atribuirse  a  Minkowski

(1889).

B) Si se considera mérito preferente la primera demostración

del  efecto  beneficioso  de  la  administración  de  extractos

pancreáticos  en  el  animal  de  experimentación,  la  prioridad

correspondería a Gley (1900).
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C)  Si  aplicamos  los  criterios  establecidos  por  la  regla  de

prioridad (Merton, Vale y Hyman), sería  pertinente concluir

que  la  prioridad  del  descubrimiento  de  la  hormona

antidiabética  corresponde  a  aquellos  investigadores  que  se

adelantaron  en  demostrar  con  evidencia  suficiente

[publicaciones y  patentes  (Zülzer,  1906,  1908,  1909,  1912);

Paulescu (1920, 1921, 1922), o publicaciones (Scott, 1911 y

1912), Kleiner (1916, 1919)]  que la administración del extracto

pancreático  reduce  la  glucosuria,  glucemia,  cetonuria  y

síntomas presentes en perros pancreatectomizados.

 

D) Si como alternativa plausible se estima que la prioridad del

descubrimiento  corresponde  a  la  demostración  de  que  el

extracto  pancreático  ejerce  efectos  antidiabéticos  en  el  ser

humano, aunque puedan asociarse manifestaciones tóxicas, la

prioridad se asignaría a Zülzer (1906,1908). 

E) Si atribuimos la máxima relevancia a la calidad científica de

la investigación realizada y a la descripción comprensiva del

problema en litigio (bases fisiológicas de la acción endocrina

del  páncreas, método experimental,  excelencia del  relato de

los  efectos  metabólicos  y  beneficios  sobre  la  enfermedad

obtenidos por  la  administración  del  extracto pancreático),  la

prioridad  del  descubrimiento  debería  ser  compartida  por

Paulescu y Macleod.

F) Si la alternativa elegida es el mayor beneficio de inmediato

a la humanidad, la prioridad se inclinaría hacia la purificación

del extracto y su introducción triunfante en la clínica (Collip,

Walden, Macleod, Campbell, Fletcher y Graham).   
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5.6.7. El nacionalismo canadiense, el egotismo de Banting y la conducta

de Best han tergiversado durante muchos años la verdadera historia del

descubrimiento de la hormona antidiabética

La Sociedad Médica de Canadá (Canadian Medical Association, -CMA-) y la

equivalente  de  la  provincia  de  Ontario,  un  grupo  de  académicos  muy

influyentes  de  Canadá,  Inglaterra  y  Estados  Unidos,  autoridades  de  la

Universidad de Toronto, líderes parlamentarios y políticos de Ontario, Canadá y

Estados Unidos (incluyendo al primer ministro canadiense William L. Mackenzie

King y al  secretario  de Estado norteamericano Charles E.  Hughes) deciden

otorgar el máximo crédito del descubrimiento de la insulina a FG Banting, héroe

de guerra,  extrovertido y popular,  relegando al  emigrante escocés,  tímido y

distante,  J. R. R.  Macleod. El 23 de marzo de 1923 la CMA resuelve que  el

aislamiento  por  F.  G.  Banting de  una  sustancia  propuesta  como  la

secreción interna del páncreas, denominada insulina, tuvo lugar durante

el verano del año académico 1921 en la  UT. Es así como el nacionalismo

canadiense  se  adueña  de  la  historia  del  descubrimiento  de  la  insulina,

tergiversando la historia paso a paso.  Banting excluye a  Macleod y a  Collip,

declara su hostilidad a ambos, acusándoles de intentar robarle los méritos de

su  investigación  y  elige  compartir  la  gloria  del  descubrimiento  y  sus

compensaciones con Best, en su condición de ayudante. 

A finales de 1922 el fisiólogo F. Roberts critica seriamente el primer artículo

publicado por  Banting y  Best en  marzo de 1922 (que no firmó  Macleod)  y

expone  que  “los  experimentos  estuvieron  mal  diseñados,  conducidos  e

interpretados”.  La  “idea  central”  de  Banting (la  ligadura  de  los  conductos

pancreáticos  para  mantener  inacta  la  secreción  interna), aparte  de  resultar

inútil, no era original. El extracto pancreático de Banting y Best demostró tener

una actividad no superior a los de  Zülzer y  Paulescu y ser tan impuro  como

para  considerarse no apto para el  uso clínico. Michael  Bliss,  catedrático de

Historia de la  Universidad de Toronto, coincidiría muchos años después con

dicha crítica y afirmaría “que la investigación de  Banting y  Best era de tan

pobre  calidad  que  sin  la  ayuda  de  Macleod y  Collip los  dos  jóvenes
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investigadores canadienses habrían desaparecido de los registros históricos de

la medicina” (Figura 786).

Figura 786. Bliss, M.  (1993). Rewriting Medical History; Charles Best and the Banting
and Best Best Myth. J. Hist. Med. Allied Sci., 48, 253-74.

En 1928  Macleod abandona Toronto y acepta la cátedra de Fisiología en

Aberdeen,  su  antigua  alma  mater.  Fallece  en  1935  de  complicaciones

relacionadas con su artritis reumatoide. En Toronto, los gobiernos de Canadá y

Ontario  y  la  municipalidad  se  prodigan  en  recompensas,  monumentos  y

homenajes para Banting. Por el contrario, resulta casi imposible en la práctica

identificar  signos  visibles  en  Toronto  de  los  diez  años  de  residencia  del

investigador escocés, el fisiólogo más relevante de su universidad. 

La marcha de Macleod en 1928 y la muerte de Banting en 1941 ofrecieron

a Best, encumbrado catedrático de Fisiología con tan solo 29 años, la ocasión

única para hacer prosperar una nueva versión de la historia del descubrimiento

de la insulina, distorsionada con medias verdades y falsedades, afirmando que

la extracción alcohólica del extracto fue obra suya y también el protagonismo

exclusivo del tratamiento con extracto activo del primer paciente diabético. Otra

maniobra propagandística fue insistir en adelantar la fecha del descubrimiento
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a las primeras semanas del verano de 1921, cuando Banting y él actuaron en

solitario con  Macleod ausente en Escocia (como había anunciado en 1923 la

Canadian Medical Association). Su insistencia en esta falsedad obtuvo un éxito

indiscutible,  hasta  el  punto  de  que  sociedades  médicas  y  asociaciones

profesionales  continúan  anualmente  celebrando  cada  aniversario  del

acontecimiento con la referencia en el año  1921, en lugar de  1922  (Figuras

787 y 788).

Figura 787. Sello postal, recientemente editado, conmemorativo del centenario del
descubrimiento de insulina (1921-2021). Se muestra un vial de insulina con la etiqueta

de Laboratorios Connaught y extracto de un documento manuscrito de Banting no
publicado en el que concibe la “idea” directriz del descubrimiento de la hormona.

Sellos emitidos en 1991 y 2000 con propósito similar. Imágenes de Banting y Best.
Macleod y Collip, excluidos. Gobierno de Canadá. (Dominio público)
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Figura 788. Celebración del "100 aniversario del descubrimiento de la insulina" en
Toronto, abril de 2021

La simpatía y amistad de C. H.  Best con médicos e investigadores (como

R.D.  Lawrence y H. H.  Dale) muy influyentes en organizaciones científicas y

profesionales internacionales de diabetes de las que han sido cofundadores

(British  Diabetes  Association,  American  Diabetes  Association,  Canadian

Diabetes  Association)  han  contribuido  a  mantener  el  engaño  de  que  el

descubrimiento de la  insulina fue resultado exclusivo del  trabajo original  de

Banting y Best.

Durante las últimas décadas de su vida, Best acrecentó aún más el deseo

incontrolado del reconocimiento público como descubridor de la insulina, lo que

ha  sido  calificado  de  auténtica  megalomanía  o  nobelmanía  por  varios

profesionales. Best llegó a convencer al presidente de la UT, Sidney Smith, de

mantener  en  secreto  el  relato  personal  del  descubrimiento  de  la  insulina,

declarado “material sensible” e inaccesible, escrito por J. J. R. Macleod el 20 de

septiembre de 1922 en respuesta a la petición formulada el 16 de septiembre

de  1922  por  Albert  Gooderham,  presidente  de  la  Junta  de  Gobierno  de  la

Universidad de Toronto, que presidía en aquella fecha el Comité de Insulina.
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5.6.8. Epílogo

A  manera  de  recapitulación,  consideramos  como  esenciales  las  siguientes

conclusiones: 

Conclusión # 1

De conformidad con los criterios de  Merton, Vale y Hyman, la prioridad en el

origen  y  el  descubrimiento  de  la  hormona  antidiabética  corresponde  a  las

investigaciones desarrolladas en Europa entre 1889 y 1921, principalmente por

O. Minkowski, E. Gley, G.L. Zülzer (denomina acomatol al preparado hormonal

de su elaboración que patenta en 1908,  1909 y 1912, en colaboración con

laboratorios Schering) y N. C. Paulescu (denomina pancreina a su preparado

de hormona antidiabética, con patente obtenida en 1922) (Figura 789).

Figura 789. Investigadores europeos descubridores del origen pancreático de la
diabetes y de la hormona antidiabética (1889-1921) (Dominio público)

Conclusión # 2

Factores  de  índole  socio-económica  y  política  relacionados  con  las

consecuencias  de  la  Primera  Guerra  Mundial  y  el  período  de  entreguerras

retrasaron el  proceso de purificación de la  organoterapia de la  diabetes en

Europa. 
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Conclusión # 3

En mayo de 1921 se inició en el Departamento de Fisiología de la Universidad

de Toronto un proyecto de investigación, con el objetivo fundamental de aislar

la  hormona antidiabética a partir  de extractos pancreáticos e investigar  sus

efectos en el tratamiento de la diabetes experimental, y, en caso de obtener

éxito,  iniciar  estudios  clínicos.  El  proyecto  fue  dirigido  por  el  director  del

departamento,  J.  J.  R.  Macleod,  científico escocés prestigiado con años de

experiencia investigadora en el  metabolismo hidrocarbonado y su regulación

fisiológica. Fueron sus colaboradores más inmediatos el joven cirujano F. G.

Banting, el estudiante postgraduado C. H.  Best y el experto bioquímico J. B.

Collip, profesor de la Universidad de Alberta, que disfrutaba en la UT de un año

sabático subvencionado por la Fundación Rockefeller.

En tan solo un periodo de 12 meses las investigaciones realizadas por el

equipo  dirigido  por  Macleod contribuyeron  en  gran  medida  al  avance  del

conocimiento  sobre  las  acciones  fisiológicas  de  la  hormona  antidiabética,

presente  en  el  extracto  pancreático:  efectos  sobre  la  hiperglucemia

experimental inducida por agentes diversos; inducción de hipoglucemia en el

conejo, modelo utilizado para definir la unidad fisiológica de insulina; efectos

sobre  la  excreción  de  cuerpos  cetónicos  en  perros  investigados  en  jaulas

metabólicas;  efectos  sobre  el  cociente  respiratorio,  depósitos  de  grasa  y

acúmulo  de  glucógeno  hepático.  Finalmente,  efectos  del  extracto  sobre  el

tratamiento de la diabetes humana (en colaboración con el departamento de

Medicina del Toronto General Hospital.

Conclusión # 4

Collip aisla el 19 de enero de 1922 con éxito el principio activo del extracto

pancreático  mediante  la  precipitación  selectiva  con alcohol  etílico  al  95% y

utiliza el conejo como animal de experimentación. 

La  adecuada  pureza  y  potencia  del  “extracto  de  Collip” permite  el

tratamiento con éxito del adolescente Leonard Thompson, con diabetes grave,

iniciado el 23 de enero de 1922 en la sala de hospitalización de pacientes con
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diabetes del departamento de Medicina del TGH.

La  Oficina de Patentes de EE.UU. aprueba la solicitud presentada en el

mes de enero, aunque no la concede hasta octubre de 1923, asignándola a la

UT y acreditando también como inventores a Banting y Best (por exigencia de

la UT).

Conclusión # 5

Macleod, en representación de la UT, declara oficialmente el descubrimiento de

la hormona antidiabética que denomina insulina el 3 de mayo de 1922 en su

conferencia  ante  la  Association  of  American  Physicians  celebrada  en

Washington,  D.C.  en la  que resumió las investigaciones realizadas hasta la

fecha en el  Departamento de Fisiología de la  UT bajo su dirección, que se

publican en la revista  Proceedings and Transactions of the Royal Society of

Canada. 

Conclusión # 6

En el verano de 1922, trabajando en solitario,  Macleod realizó experimentos

con  peces  elasmobranquios  y  teleósteos.  Sus  resultados  le  permitieron

demostrar por vez primera la evidencia directa de la producción selectiva de la

hormona antidiabética por el islote de Langerhans  (Figura 790).

Figura 790. Miembros principales del equipo investigador de diabetes del
Departamento de Fisiología de la Universidad de Toronto en los años 1921-1923

(Dominio público)
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Conclusión # 7

La  investigación  clínica  del  proyecto  de  diabetes,  año  1922,  de  la  UT  fue

llevada a cabo en la Unidad Clínica de Diabetes por Walter R.  Campbell y

Andrew  A.  Fletcher,  del  Departamento  de  Medicina,  que  dirigía  Duncan  A.

Graham.  Antes  de  finalizar  el  año  1922  más  de  cincuenta  pacientes  con

diabetes habían recibido con éxito el tratamiento con insulina (Figura 791). 

Figura 791. Miembros principales del equipo investigador de diabetes del
Departamento de Medicina de la Universidad de Toronto en los años 1921-1923

(Dominio público)

Gracias al método de  precipitación isoeléctrica de G.  Walden, Eli  Lilly es

capaz  de  producir  a  partir  del  invierno  de  1923  un  preparado  más  puro  y

estable,  menos alergénico,  y  con ello  llegar  a  manufacturar  insulina a gran

escala (más de 80.000 unidades semanales).

En  la  primavera  de  1923  más  de  mil  pacientes  recibían  tratamiento

insulínico en sesenta clínicas de Canadá y Estados Unidos. La introducción de

la terapia insulínica en España tendría  lugar  en la  ciudad de Barcelona en

octubre de 1922 por Rossend Carrasco Formiguera.

Conclusión # 8

Los investigadores de la  Universidad de Toronto no descubrieron la hormona
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antidiabética.  Su  logro  fundamental  fue  purificar  el  extracto  pancreático

metabólicamente activo, eliminando su potencial  toxicidad y haciéndolo apto

para la utilización clínica. Así lo reconoció el informe del Comité Especial de la

International Diabetes Federation en 1971 sobre las investigaciones en torno al

descubrimiento de la insulina. Esta conclusión coincide, esencialmente, con la

reciente declaración de Andrew Boulton, presidente de la International Diabetes

Federation,  que  afirma  lo  siguiente:  “This  year  [2021],  we  celebrate  the

centenary of the development of therapeutic insulin in 1921 and next year its

first successful use to treat a person with diabetes in 1922. Yet, 100 years after

its discovery, this life-saving drug remains beyond the reach of many people

with diabetes who need it” (Boulton citado en Biocon Biologics, 2021).

Conclusión # 9

La  influencia  de  dicho  dictamen  y  las  disputas  sobre  la  prioridad  del

descubrimiento determinaron que en 1972 Carl Gustav Bernhard, profesor de

Fisiología  del  Instituto  Karolinska y  presidente  de la  Real  Academia  de las

Ciencias de Suecia, revisara el capítulo “The Prize in Physiology or Medicine”

de la tercera edición del libro  Nobel. The Man and his Prizes  y modificara el

objeto de la concesión del galardón de 1923 con la nueva versión: “The credit

for  having  produced  the  pancreatic  hormone  in  a  practical  available  form”,

sustituyendo a la versión de 1923: “for  the discovery of insulin the previous

year”.

Conclusión # 10

La  historia  de  la  hormona antidiabética,  iniciada  en  1889,  revela  en  forma

paradigmática  la  transformación  de  la  investigación  biomédica  desde  una

primera  fase  de  tratamiento  de  la  diabetes  con  extractos  pancreáticos

purificados  parcialmente  (1889-1924),  objeto  fundamental  de  esta  tesis

doctoral, que podemos considerar característica del período de Little Science; a

una  segunda  fase  de  tratamiento  de  la  enfermedad  con  preparados  de

procedencia animal purificados y el descubrimiento de la estructura química de
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la molécula de insulina seguido de su síntesis química (1924-1977) (período de

transición),  finalizando  con  la  tercera  etapa  de  insulina  humana  por

recombinación  genética  y  administrada  en  infusión  continua,  asa  cerrada  y

páncreas artificial (1978-2021), excelente ejemplo de lo que hoy conocemos

como Big Science.

Conclusión # 11

Las  investigaciones,  publicaciones  y  declaraciones  expresas  de  autores

diversos (J.  Pratt, I.  Murray, R. P. Hudson, D.  Campbell, L. G.  Stevenson y,

especialmente,  Michael  Bliss)  han  desmontado  el  mito  de  Banting y  Best,

versión  distorsionada  de  la  historia  del  descubrimiento  de  la  hormona

antidiabética,  plena de falsedades y medias verdades, confeccionado por el

nacionalismo canadiense, alimentado por el egotismo de Banting y reactivado

tras su muerte por Best, obsesionado por la nobelmanía y el reconocimiento de

su  protagonismo  primordial,  irreal,  en  el  descubrimiento  de  la  hormona

antidiabética.
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