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RESUMEN. Se ha efectuado una recopilación de antecedcntes liistóricos y aspectos 
actuales de la insulinoterapia, señalando la estructura, propiedades, metabolismo, 
obtención, producción industrial y tipos de  insulina, con especial referencia a insuli- 
nas humanas semisititéticas y hiosintéticas. 
SUMMARY. "lnsulinotherapy". A review of liistological antecedents and present 
aspects of insulinotherapy has been made, pointing out the structure, properties, 
metabolism, obtention, industrial productiori and types of insulin, with special refe- 
rente to semisynthetic and biosynthetic human insulins. 

El d ía  primero de marzo de mil no- 
vecientos ochenta y cinco cerró sus puer- 
tas la empresa Eli Ldly Argentina S.A., 
laboratorio que en 1923 iniciara iiiterna- 
cionalmente la produccióri industrial de 
insulina de origen animal. Este laborato- 
rio llevaba cuarenta y cinco años de acti- 
vidad en nuestro país, por lo que la con- 
clusión de su accionar fue motivo de in- 
tranquilidad pública y de atención perio- 
dística, lo cual nos impulsó a efectuar u- 
na  revisión histórica' y del conocirriien to 
actual sobre esta droga. 

Al cutnplii se el vigesimoyuin to ani- 
versario del descrubrimiento d e  la itisuli- 
na, el 25 de setiembre de 1 946 se reunía 
la rnayoría de quienes contribuyeron al 
moderno tratamiento de la diabetes en el 

Centro Médico de la Universidad de In- 
diana. Provenientes de chstin tas partes 
del mundo, concurrieron una semana an- 
tes a la Universidad de Toronto junto a 
los mierribros de la Asociación America- 
na de Diabetes, solemnemente convoca- 
dos para conrriemorar el trascendental 
descubrimiento de Ban ting y Best*. 

Frederic k Grarit Ban ting (1 891 - 
194 I ) fue un hábil niédico cirujano e ilus- 
tre hoinbre de ciencia que recibiera el 
Preniio Nobel de Medicina en 1923;  en 
oportunidad de la reunión antes mencio- 
nada, Charles Herbert Best, codescubri- 
dor de la irisulina, dijo de él: "La lealtad 
es esa cualidad del caricter que lo une a 
uno cori devocibn a una causa digna de 
valor, bieii sea aniistad, patriotismo o la 
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* En la reunión participó nuestru Prrniio Nobel Bernardo A, Hniissay, darido a conocer sus expcrien- 
ciac en la etiología d e  la diabetrs3. 
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