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La enseñanza de Io Embriologia en lo Universidad de Chile se inicio en 
1895. con el Prlferor de Anatomia humano, ~ r .  Dovid Benovente. un 
curso semilibre, sólo poro sus alumnos de Anatomia, cátedra que impanio 
sus lecciones en los dar primeros QMS de estudios. Coma los dos profesores 
de primer año pasaban o1 año siguiente o segundo, y como cada profesor 
examinaba o sus alumnos, sólo lo mitod de ellos hacia el curso y rendio ei 
examen junto con Anatomio, año por medio. El que esto escribe two lo 
suerte de contorre entre ellos. 

Desde su llegada o Chile 11912). el Profesor luan Noé trobojó por e -  
toblecer los estudios de Anotomia Comporodo entre 10s disciplinas de wes- 
tro Escuela de Medicino. Fue mi como en la Cátedra llamada ”Zoologia 
Médica”, q w  encontró a su llegada o Chile, pnto con los copítulos que die- 
ron origen a la Eiologia Generol y o lo Porosimlogia, tratobo algunos os- 
pectos de la Anotomio Comporodo; a veces copitulor enteros, a veces %Io 
nociones generales 119131. Fue el Profesor Benovente uno de los grande 
amigos que encontró el Profesor No0 en nuestro Facultad. Por ese rpspeto 
al amigo que siempre demostró poseer en alto grado y por no querer invo- 
¿ir e l  compo de otro Profesor, no quiso completar nunco su curso de Ana- 
tomla Comparado con lecc~one~ de Embriolagia. Solomente después & 10 
jubilación del Profesor Benavente, en el oño 1928, comienza su trabo@ por 
restablecer la Embriologlo como uno Cátedra normal de lo Escuela de Me- 
dicino, y esta vez formando porte del Instituto de üiologio bop su control. 
Logra as1 complementar la Embriología con lo Anotomio Comporoda, cien- 
cias que no sólo morchon iuntos. auxilióndose mutuamente. sino que en for- 
ma inñsporoble desde vorios aspectos de lo docencia, paro explicor olgunos 
formas de desorrollo normcll o patológica. Solamente con estos dos ciencios 
se puede explicar los onamolios del desorrollo. 

Casi 20 años duró 10 organización del c u m ,  con múltiples modificacio 
nes del programo, con ompliociones en algunos puntos y reducciones en 
otros. Estos continuos voriocionei, Io falto de ayudantes dedicadas a esta 
disciplina, junto con lo actividad coda vez muyor en los departamentos de 
Eiologlo Generol, Paroritologia e Histologlo, fueron los principales causas 
del atram en 10 orgoniracibn de los trabajas de investigación científico en 
Embriologlo y Anotomio Comparada, disciplinar que desde @ven habían Ib- 
mado poderosamente su otención. Pocos arios antes de su muerte, logró for- 
mar un cuerpo de ayudantes de e% especialidad, íos mismor que recibe- 
ron su herencia y la mantuvieron siguiendo el comino que él tmzaro. 

LQ investigación en su labaratotio la inició con el estudio embriológico 
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de las glóndulos endocrinos. inducido par algunos datos dados a concxer 
por 10s trabalos de los Profesores Mox Wastenhceffer y Gustavo Jiron, en 
Io$ cuoles consrgnaban olgunor particularidades racioles en la Anatomia 
de nuestro pueblo Quiso el Profesor Noh iniciar en el pair uno sew siste 
mbttco de investigaoones acerco de las glándulas endocrinas, tonto en su 
estruc~ura histalógica como en su desarrollo y su histofisiologio Es os1 como 
encomiendo al suscrito un estudio sobre Los variantes murfológicas de la 
htpófsa durante el crecimiento. en la especie humano'' apareciendo este 
trabalo en 1928 y en el cud se oporton datos precisos sobre la aparicián. 
desarrollo y dirtribwon de 10s distintos tipos de celulas de la prehipofisis 
Lor resultados de este primer trabalo le confirmaron Io ideo que gran pane 
de Io embriogenesis de 10s glondulor endocrinas debe repetirse en Chtle pair 
airlodo geogroficomente por el desierto, el mar y lo cordillera, donde hay 
zonas en los cuales predominan los hibridor de orauconoi con razas eu 
rmpeos, donda ass a nuestro pueblo coracterirticas niorfologicos propios que 
pueden eitor relacionadas con vortmones genotcpicos de lo especie humo 
no Ya era tiempo que el  estudia de las mutaciones se extendieron o nuei 
tro especie en relocidn con la intimo estructura de los organos 

Alconzá D publicar tombibn un trobolo de Embriologic Comparado "Er- 
tudios btologicos sobre un Cestode parásito del Calyptocepholus goy, D y 
B Fenómeno de la Peroxenobiosir' 11946) Fue sobre el desorrollo de Io 
Ophiotoenio Noei, dedicado al maestro por el profesor aleman Kurt Wolff 
hugel 

A la muerte del Profesor Noe. quedd a cargo de lo Cátedra el que sus 
cribe, teniendo como Jefe lo de Lab.xotorio al Dr Orlando ñadínez 5 ,  y 
como Jefe 2O o1 Dr Carlos Monrlquez M Durante esta etapa lo enseñonro 
s fue haciendo coda vez mor práctico con gran abundancm de moteriol 
docente tanto en modelos, como en pazos onatámicas, preporocianes mt 
croxáp~cor, dioposttivas y ruadros Esto docencia se imparte o pequenos gru 
por de alumnos 18 o 9)  paralelamente a las closes de conpnto La formo 
de hacer esto enseRanzo ho merecido elogios tonto del Prof Narboiz (üue 
nos Aires, Argentina) en 1957. como del Prof Potten 1959 (Michigan USA) 
quienes Io catalogan como lo melor de Americo 

irabolando en equip con estos lefer. algunos ayudonte realizaron ira 
bolos orentodos en cbertas rutas abcertar previamente con otras cnvestigacro- 
nes. algunas cortos. otros de mayor envergaduro entre bs que merecen re 
cardarse los siguientes 
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~rort6ticas propiamente tales. t o  dirtinto rensibilidod de &os tejidos con 
a 10s hormonas feXUoles y a lo capacidad de producir fdotasor 

Son tombien hechos conocidos que exigían uno revisión del del' 
desarrollo de esto g16ndula. c& descripción en 10s trabajos e~ del 
todo insuficiente. 

"Desarrollo del himen" (19541, del Dr. Alvaro Yóñez del Villor, diri- 
Por el Dr. C. Monriquer M.. vino O complemento: lb. estudios reo~izo. 

dos en el trabajo enumerado anteriormente robre 
genital femenina. Lo vagina se integra del s. u. G. en quinto inferior ien- 
todérmico) Y de 10s conductos de Müller en I- Cmtm quintos superiores 
(mesadérmico). coso que hocio sospechar olgunos molformociones que co- 
recian de explicación rotisfadoria sobre la base de un origen mülleriano. 
Enos conceptos hacían totalmente inoceptoble Io dexripcibn clhwco sabre 
el desarrollo del himen, objeto de esta nuevo investigación. Se formo por 
una invasión de brotes epitelioles del S.  U. G. hacia lo Ultimo porción de 
los conductor de Müller. 

"Desarrollo de los comisura del telencéfola en ID especie humona y sig- 
nificación morfológica del Septum lucidurn" (19511, realizado por el Dr. Car- 
los Aguirre Neuhour, bajo la dirección del Di. O. Badínez S.. y abordó el 
estudio mocro y microscópica del encéfalo de 28 embriones humanos. ¡unto 
con Io reproducción en cera de dichas estructvros. Describe la aparición de 
las diversas comisuros y determina que el "cavum" del septum lucidum se 
desarrollo en el espesor de la lámina com1suroI engrosada por un proceso 
de dehiscencia robre lo bole de fenómenos de rarefacción, cdemotizoción, 
vocualizoción y fagocitasir o corgo de elementos microglider. to cis~lra inier- 
hemisférica no tiene nado que ver en esta formacibn, como antes se creía. 

En correlación can lo Cátedra & Ginecolagia del Profesor E. Bunster 
M. se llevaron o cabo algunos investigaciones da búsqueda de embriones 
h u k n o s  precoces introtubarios. No se ud el método hosta entonces em- 
pleado (centrifugado del liquido de lovodo tuborio), sino el método hkt- 
lógico de estudios de cortes seriodos. El Dr. Monriquez logró encontrar 
(1953) dos huevos fecundados en el lumen tubórico y otro en que aparecen 
105 pronúcleos masculino y femeninos sin fusionarse en el interior del óvulo. 

En el interesantísimo capitulo de la Embrlologia Experimental también 
re inicioron trobojor en el Loborotorio. dirigidos por el Dr. O. Bodinez 5. 
Trabajos originales y nuevos técnicos experimentales fueron los siguientes: 

"RO! & 10s ionei íitia y rulfocianuro en io modogénesis de Anfibios 
chilenas" (1952). Trabajo en equipa realizodo por los dactures Badinez, 
Corraico y IJanríquer. Aqui se u d  una técnico original de microcirugia. COW 
sirtente en inyecciones mediante jeringas de 20 micros cúbicas de mpocidad, 
fabricadas en nuestro loborotoria. tor inyecciones íO.WOi33 mmf.) se prac- 
ticaron bojo COntmi en el labio dorsal de góstrulos incipientes 
y Bn lo covidod blostocélica debajo de dicho labio. Los resultados de este 

han rido interesantísimos, obteniéndcse incíuso 10 formación de 
mOnStTUOS dobles de un huevo, alteraciones de lo diferenciación (co- 
mo exogórtrulos) y del desorrollo del tubo neNioSo y cuerdo 
dorsal. 

, ~ ~ ~ ~ i ó ~  de la ligadura del útero en ambos extremos sobre e l  desarro- 
llo de embiiones de, &a'' (1954). El dereo de extender o los embriones de 
mamíferos el oná[isis de lu acción de las bnes lirio y sulfocianuro sobre la 

desarrollo &I 
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marfagenesir, llevó a1 Dr C Monriquez Rafael Lahler L ,  o realizar en 
ratas una investigation preliminar que ha tenido pleno éxito tos morniferos. 
an efecto, han sido muy poco utilizados para 10% fines de lo embriologa 
experimentol, porque o las dificultades de occeso o los embriones se agrega 
lo frecuencia con que se producen obortoa o raiz de las rnonipulacioner 
que es neesario practicar sobre los utercs Necesitando CO~OCOF o los em- 
briones en contacto can las SO~UC~OMS ionicas en estudio, idearon inyectar 
la dentro de lo covidod uterino previa ligodura de ambos extremos, proc- 
ticada poco despues que las blostoqueter han fronqveodo o vdlvulo tub- 
merino Los resultados confirmaron estos esperanzar, puer se obtuvo la nida- 
mentocm en el 100% de lb uteros Irgados, sin perturbar Io inducción prt 
moria por lo técnica 

"Experimentos de Anabiosis en teiido auprarrenal de ratos' (1957). proc- 
ticodo por el Dr O Bodinez S y el Dr Manuel Figueroo J Se estudió la co 
pocidod de reviviscwncm y función de los glándulas suprorrenales Iiofilizodas 
despues de transcurrido un tiempo variable Los resultados, después de una 
implontocion peritoneal, fusron variables poro las diferentes zonas de la 
glándula Asi en las zonas msdulor y reticular no hubo reviviscencia y en 
los zonas glomerulor y fascicular se observo pero en grodor variables, aun 
que acornpanodo de alterociones regresivos 


