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tiva. propias de  quien mira tiempos ya 
pasados con la añoranza de  algo iirecw 
perable. Para situar correctamente la per- 
sonalidad del Dr, Croxatto. es necesario 
remontarse a sus raíces en Temuco. Es el 
segundo de 4 hijos de  un  hogar recorda- 
d o  hasta ahora por quienes conocieron a 
sus padres como un modelo de  unión y 
amor fortalecido por el tesón y esfuerzo 
de  un duro trabajo diario. 

Don Héctor recuerda este periodo de 
su vida Corno una etapa de  modelación. 
en que la-laboriosidad de  Don David. su 
padre. y la ternura y afabilidad de  la Sra. 
Angela. su madre. forjaron muchas de 
las caracteristicas de  lo que sería su perso- 

nalidad. 
No resulta dificil imaginar a la familia 

reunida durante las lluviosas veladas de 
Temuco escuchando la conversación d e  
Don David. en que se mezclaba la evoca- 
ción de  sus antepasados con relatos sobre 
la contribución hecha a la humanidad por 
las grandes figuras de  Italia. su patria. Las 
anécdotas sobre Galileo.,Giotto. Dante. 
Galvani. Marconi sembraron en la mente 
de los hijos el respeto por el arte y la cien- 
cia y. seguramente. el estimulo para  se^ 

guir el camino recorrido por ellos. 
Durante su permanencia en el Liceo de  

Temuco tuvo la suerte de contar con  pro^ 
fesores que supieron despertar y man te~  .. 

os' experiL 
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illante ma- 
r a L I V .  qyL =., -, L.IYIV ,mbientecientífico 
de  la época hablaba de  temas ian esotéri~ 
cos como "La acidez iónica en Clínica". 
impresionaron profundamente a esa 
mente preparada para la búsqueda de  la 
verdad y la belleza. La novedad que s ig~  
nificó la aplicación de conceptos quimi- 
cos y físico-químicos para interpretar en 
forma dinámica los fenómenos vitales. 
hasta entonces enfocados en un esquema 
estático y estructural. acicateó violenta- 
mente las. ansias de  conocimiento  ad^ 
quiridas ya como estudiante secundario. 

Es así que. reconociendo el llamado de 
una vocación. solicitó al Profesor Cruz- 
Coke su incorporación como ayudante 
de la cátedra. en la que lo vemos ya c o ~  



mo Jefe 2' de  Trabajos entre 1928-1931 
y como Jefe lo y luego Profesor Aso- 
ciado hasta 1963. El contacto con Crur- 
Coke "fue uno de  los acontecimientos 
que más influyó en mi formación" por ser 
"una personalidad con una  visión univer- 
saliradora en la que parecían converger 
todas las más importantes avenidas del 
pensamiento religioso. filosófico. científi- 
co  y poético". "En sus innumerables 
mensajes nos contagiaba la alegría y los 
magníficos tesoros d e  su fe. que alcanza- 
ban gran exaltación cuando nos recitaba 
con gran emoción los versos de  los gran- 
des místicos Santa Teresa de Jesús y San 
Juan de la Cruz". 

Esta asociación con el Profesor Cruz- 
Coke no  se circunscribió sólo al terreno 
académico, ya que éste. movido por su 
permanente inquietud y !¡va imagina- 
ción. había concebido la ideá'de formar 
una entidad científico-comercial que pro- 
dujera en el país productos farmacéuticos 
con el fin de reducir la dependencia t e c ~  
nológica del país en ese aspecto. La ma- 
terialización de  esta idea originó el Institu- 
to Médico Técnico Sanitas. q u e  era a la 
vez industria farmacéutica y laboratorio 
de  diagnóstico bioquímico. bacteriológico 
!, radiológico. 

Cruz-Coke llevó a este instituto a varios 
de  sus colaboradores. entre ellos al Dr. 
Croxatto. Esto le permitió dedicarse con 
mayor tranquilidad a las labores de  inves- 

Con su eauioo de investioadores 

tigación y docencia. realizadas hasta ese 
momento en condiciones de  estrechez 
económica. que sólo su entusiasmo y la 
abnegada colaboración de  su esvosa le 
permitía sobrellevar. 

Esta relación con Sanitas permitió dis- 
poner de  medios de investigación adib 
cionales a los proporcionados por las 
Universidades. cosa que estaba entre las 
metas de  su fundador. 

Resulta interesante recordar el efecto 
que tuvo en ese Instituto el aporte de  los 
científicos que llevó Cruz-Coke. Ellos. 
con su imaginación creativa y tecnología 
científica. pronto pusieron a la institución 
a la cabeza de la industria farmacéutica. a 
la que agregaron la fabricación de anili- 
nas y de  DDT cuando estos productos 
dejaron d e  llegar al país a consecuencia 
de  la 2'. guerra mundial. 

Me he permitido traer a colación estos 
hechos porque demuestran el potencial 
que tienen las ciencias básicas para pro- 
ducir resultados materiales de  enorme 
significado para el desarrollo nacional 
cuando son manejadas por sofiadores 
poco prácticos. 

Las actividades relatadas se vieron re- 
cargadas en 1931 por su nombramiento 
como Profesor de  Fisiología en el Institu- 
to de  Educación Física de  la Universidad 
de  Chile. donde realizó varios trabajos 
sobre ejercicio físico y fisiología muscular 

En 1934 es nombrado Profesor de Fi- 

siología en la Escuela de  Medicina de  la 
Pontificia Universidad Católica. donde ha 
permanecido hastá ahora y donde ha 
realizado la parte más significativa de  su 
investigación 

La primera parte de  ésta fue  realizada 
en asociación con su hermano Raúl. 
quien se integró al Laboratorio de Fisiolo- 
gía para realizar su tesis de  Médico- 
Cirujano. 

La feliz combinación de  estas dos p o ~  
derosas inteligencias produjo notables 
frutos durante el primer lustro de  vida del 
Laboratorio. Las investigaciones  rea^ 
lizadas en ese período llevan el sello de la 
formación bioquímica d e  Don Héctor y la 
notable imaginación de  Raúl, logrando 
entre ambos superar los problemas deri- 
vados de  la carencia d e  medios instru- 
mentales necesarios para contestar las 
preguntas que formulaban a la naturale- 
za. 

La primera de  éstas. transformada en 
tema de  tesis de  Raúl, fue sobre la partici~ 
pación del colesterol plasmático en la sín- 
tesis de  las hormonas del ovario. El 
problema era formidable para la época. 
ya que recién se había logrado determi- 
nar la estructura de  colesterol y de  las 
hormonas sexuales. sin conocerse la re ia~  
ción entre ambas sustancias. Para abor- 
dar el tema se decidió incubar cortes de  
ovario d e  vaca con sangre del mismo ani- 
mal y analizar en ésta las modificaciones 



que experimentaba el colesterol. 
El fruto de esta investigación fue  la de- 

mostración fehaciente de que el ovario 
utilizaba la fracción esterificada para pro- 
ducir ios precursores hormonales. carac- 
terizados por la desaparición de la cadena 
lateral y el traspaso d e  la doble ligadura 
del 2' al primer anillo del colesterol. 

Esta realización extraordinaria. consi- 
derando los escasos medios disponibles. 
fue seguida de otra no menos notable en 
que se demostró que la Renina actúa co- 
rno un fermento proteolitico sobre el pre- 
cursor plasmático que origina a la an -  
giotensina. 

La demostración de este hecho se 
logró par un  d imio  experimental ideado 

por Raúl Croxatto. que representa un  
modelo de elegancia y simpleza. El razo- 
nó que si la Angiotensina se producía por 
la acción proteolitica de una enzima sobre 
un sustiato. su tamaño molecular debería 
ser menor que el de éste. Para verificar su 
hipótesis ideó realizar la reacción del pre- 
cursor (anyiotensinógeno) con la Renina 
en el interior de bolsas de diálisis. En el 
dializado. recogido en el exterior del saco 
de celofán. comprobó la presencia de un 
material dotado de acción vasoconstricto- 
ra sobre ei territorio vascular del tren pos- 
terior del sapo, El mismo resultado se ob- 
tuvo cuando la Renina fue reemplazada 
por Pepsina. pero no por otras enzimas 
proteolíticas. 

El producto obtenido por acción de la 
Pepsina fue  bautizado como Pepsitensi- 
na. dotada de las mismas propiedades de 
la Angiotensina. La asociación de estas 
dos mentes geniales y tan complementa- 
rias produjo los numerosos resultados 
que jalonan el período 1937-1942. fecha 
en que Raúl Croxatto debió hacerse  car^ 

go del Laboratorio Clínico del Hospital de 
'la Universidad. 

Con estas investigaciones se inició la li- 
nea de trabajo sobre péptidos vasoacti- 

Lo relatado hasta este momento ha si- 
do  colectado de diversas fuentes de in for^ 
mación: pero ahora quisiera evocar mis 
recuerdos personales. De ellos surge una  

vos. 

El DI. Croxatto o p i n a  s o b r e  l a  
Universidad,  la Invest igación y el pa í s .  

De inmediato responde que puede hablar más de la Uni- 
versidad Católica, donde trabaja desde hace varios aiios. Pe- 
ro admite una estrecha vinculación con la U. d e  Chile; se for- 
mó ahí y no sólo estuvo investigando y estudiado en Medici- 
na,  sino que también fue docente en varias escuelas de esa 
Casa de Estudios Superiores. Enseñó Fisiología en varias Fa- 
cultades; organizó el laboratorio d e  Fisiología del Instituto de 
Educación Física (efectos del esfuero muscular en las distin- 
tas funciones orgánicas). Fue profesor en la Facultad de Ve- 
terinaria. en el Pedagógico y creó los Laboratorios de Cien- 
cias de Fisiología. Botánica y Bioquímica con la ayuda del 
rector Juan Gómez Millas, con cuyo apoyo, además, se le 
dio un gran impulso a la investigación fisiológica. 

"En la Universidad Católica, dice el Profesor Croxatto, ha 
habido un mejoramiento progresivo de los medios que se 
han puesto a disposición de la investigación científica. He- 
mos recibido bastante apoyo económico. Pero, actualmente 
estamos notando los efectos d e  la recesión. No contamos 
con más recursos, porque el costo de los materiales se ha 
duplicado. Desde esa perspectiva se ha experimentado un 
franco retardo, aunque en general se nos ha dado todo el 
apoyo posible. 

"El cuadro no es el mismo para muchas otras universida- 
des, agrega, por lo que me dicen los colegas. Ha habido una 
reducción muy fuerte de los medios para investigar". 

-¿Cuál es la situación actual d e  la investigación cien- 
tífica? 

-Está estancada. No hay un crecimiento como era de es- 
perar en la producción científica, lo que es lamentable. Hace 
unos 15 años, Chile aumentaba su productividad de año en 
año, al punto que nuestro país en Latinoamérica. en el área 
d e  la Biología, tenía en relación al número de habitantes, la 
más alta priductividad 

"Este avance se mide según el número de trabajos origina- 
les aceptados por revistas de prestigio internacional. En el 
mismo período seiialado no ha habido un aumento del nú- 
mero d e  científicos en Chile. Se mantine estacionario, des- 
pués de haber sufrido la disminución por la fuga de cerebros, 
perdimos un potencial importante. 

"También hay que advertir. explica el profesor Croxatto. 
el apoyo a la investigción científica que esperaba la comuni- 
dad de los investigadores, provenientes d e  CONICYT, nun- 
ca se produjo como había sido propuesto en 1975. en que 

se iba a destinar una suma apreciable del ingreso bruto na- 
cional. 

Chile estaba invirtiendo el 0,2 por ciento de su ingreso y 
había un plan de llegar hasta el uno por ciento, pero no se 
cumplió 

"Por otra parte. los aproximadamente 3.000 científicos 
chilenos apenas satisfacen las necesidades de docencia e in- 
vestigación de las universidades. 

"A ello hay que agregar que al no aumentar el número de 
recursos humanos calificables como expertos, técnicos y 
científicos especializados para operar en el área productiva, 
se cae en una grave omisión histórica porque afecta directa- 
mente al desarrollo nacional. No puede haber desarrollo si 
no hay una masa crítica de científicos y tecnólogos en un 
país. No se conoce en la historia de ningún pais que se haya 
desarrollado sin la gran responsabilidad de la comunidad 
científica tecnológica. 

"Pero reconociéndose que para lograr el desarrollo no se 
requiere sólo ciencia y tecnología. Chile debería preocuparse 
no sólo de aumentar dichas áreas en las universidades, sino 
que -de acuerdo con un plan de desarrollo elaborado por 
individuos que están vinculados al Gobierno- de la planifi- 
cación, con aquellos individuos que tienen el conocimiento, 
el saber. De ese modo se podrían investigar varios problemas 
que permitirían utilizar los recursos naturales del país y 
programar actividades que van a ser fuente d e  riquezb, van a 
crear mano de obra. 

"Necesitamos ponernos de acuerdo científicos y humanis- 
tas, sobre qué tipo de país queremos tener. El país debe con- 
servar su idiosincracia. proteger su propia identidad, para 
darle un mejor destino a las generaciones futuras, mejorar la 
calidad de vida. 

"Debiéramos proponernos un plan de acción de sran en- 
vergadura que abarque toda la problemática de desarrollo, 
estableciendo prioridades. 

"En este país hay que comprender que las técnicas no se 
pueden comprar. Son unos ilusos quienes piensan así y sólo 
demuestran la carencia de sentido común y de sentido histó- 
rico. Y por ello hemos reducido las posibilidades de  de^ 
sarrollarnos aquí dentro" 
-¿Y del país qué opina? 
"Estamos en una encrucijada muy delicada que exije 

mucha serenidad. mucha buena voluntad y amor a los se- 
mejantes 

"Debemos llegar a cierto consenso para manejarnos de- 
mocráticamente, con cierto grado de sabiduría, aprendiendo 
de las lecciones pasadas, y sin volver a correr los riesgos que 
corrimos". 



imagen cuya esencia de  Maestro fue cer- 
teramente definida en las palabras que 
pronunció Don Juan Gómez Millas en el 
homenaje que se le rindió en la Corpora- 
ción de  Promoción Universitaria en 
1979. con motivo de  hahérsele otorgado 
el Premio Nacional de  Ciencias. 

Dijo Don Juan: "Hay en su trabajo g r a ~  
cia y poesía: hay algo que tiene un pro- 
fundo sentido que se infiltra poco a poco 
en los que con él trabajan y que permite 
que el Proyecto Humano se haga más 
humano en su contorno". 

Esa irradiación de  su persona hacia el 
contorno fue lo primero que percibí cuan- 
d o  lo conocí en 1942. como alumno del 
curso de  Fisiología que impartía en la  es^ 

cuela de  Medicina de  la Pontificia Univer- 
sidad Católica. En sus clases captamos 
que algo trascendía más allá de la forma 
brillante de la exposición. Cuando se de- 
jaba llevar por el entusiasmo de  un tema 
que lo apasionaba. nos hacía partícipes 
de  algo vital en que era actor. capaz de  
conducirnos al mundo del asombro. 

Su capacidad de  despertar curiosidad y 
de  hacernos sentir la posibiiidad de  partib 
cipar en ese proceso maravilloso de  des- 
cubrir los secretos de la regulación fisioló- 
gica fueron para más de uno de sus alum- 
nos la ocasión de  iniciar una vocación. 

1.0s que de alguna manera recibimos 
ese llamado tuvimos posteriormente la 
influencia de  su persona en múltiples 

I 3 1  otros aspectos. Las reuniones a la hora 
de once en el Laboratorio. fueron oca- 
siones inolvidables de  vivir el progreso d e  
la ciencia. ya que su enorme capacidad 
de  estudio le permitía estar al día en 
cuanto se hacía en la vanguardia de  la  in^ 
vestigación biológica. Pero todo este 
acervo científico no copaba su conoci- 
miento de  otros aspectos de  la vida y de 
la cultura. 

Su contacto con la industria. a través 
del Instituto Médico Técnico Sanitas. 
mantenía abierta su mente a las rea- 
lidades políticas y económicas del mo- 
mento. A ésto se agregaba su interés por 
la pintura. música y literatura. lo que le 
permitía matizar lo científico con otros 
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múltiples temas en un rico intercambio de 
ideas que atraía a numerosos estudiantes. 
que solicitaban ser sus Ayudantes. O que 
acudían a realizar a su lado sus tesis de  
Médico~Cirujano. 

Todos éramos acogidos con paciencia 
en un ambiente de  cálida amistad. al que 
contribuía en no  escasa medida su espo- 
sa. que con solicitud ejemplar oficiaba de  
Secretaria y dueña de  casa. Día tras día la 
Sra. Viola esperaba pacientemente que 
Don Hédor terminara de  inyectar en el 
gato los materiales que preparaba en su 
investigación sobre sustancias waso- 
activas. Durante las largas horas que 
transcurrían. mientras la pajuela del ma- 
nómetro de  mercurio dibujaba un perfil 
de  montañas y depresiones en el hollín 
del quimógrafo. ponía al día la corres- 
pondencia sin objetar nunca el silencioso 
segundo lugar a que la postergaba el ani- 
mal de  experimentación. 

El trabajo de  investigación en el Labo- 
ratorio de  Fisiología comenzaba para Don 
Héctor alrededor de  las 5 de  tarde; una 
vez terminada su jornada en el Instituto 
Sanitas. y se extendía hasta la muerte del 
gato. que a su llegada le tenía preparado 
su asistente Ramón Zelada. Esta etapa de  
la jornada diaria era la culminación de  
otras que se iniciaban muy temprano. c o ~  
m o  las que recuerda su hermano Raúl. 
cuando relata la forma en que colectaban 
el material ocupado en la investigación 
sobre el rol del colesterol en la síntesis de 
hormonas ováricas. Para obtener los ova- 
rios y la sangre necesaria para la incuba- 
ción acudían al Matadero Municipal entre 
las 4 y las 5 de  la mañana. provistos de  
material estéril que incluía gorro. delan- 
tal. guantes y sábanas operatori'as. A con- 
tinuación transcribo el relato por conside- 
rarlo ilustrativo de  la forma en que se rea- 
lizaba la investigación: "Mientras el ani- 
mal parado en sus cuatro patas hacía re- 
sistencia a la tracción de la cabeza con un 
cordel que sostenía un matarife. otro ma- 
nejaba un punzón con el cual golpeaba 
una sola vez. certeramente en el bulbo. 
Una inmediata respuesta contráctil de las 
cuatro patas, tumbaba a la bestia. l n m e ~  
diatamente. otro matarife incindía la pa- 
red abdominal". "A Héctor le correspon- 
día continuar. previa colocación de  la sá- 
bana aséptica. llegar hasta el peritoneo y 
encontrar el ovario. Este era sumergido 
en el termo que yo le presentaba abierto 
en ese instante. Acto seguido. puesto que 
el corazón se mantenía latiendo. el mata- 
rife hacía iin corte en el cuello y con cer- 
tera puñalada incindía la.aorta. dando Iu- 
gar a un chorro potente de  rutilante 
sangre que yo recogía al vuelo en el fras- 
co señalado. De inmedidto la sangre se 
desfibrinaba por agitación" 

Esta. actividad se continuaba con el 
procesamiento de  las muestras: pero Don 
Héctor debía dictar sus clases de  8 a 10 
e n  la Uniwersidad Católica o en el Institu- 

to de  Educación Física 
Pese a esta jornada exhaustiva aún se 

daba tiempo para leer y mantenerse al día 
en los awances de  la Fis;ología y 
Bioquímica. que nos comentaba con un 
entusiasmo contagioso. 

Evidentemente este ejemplo constituía 
un acicate poderoso para quienes pre- 
senciábamos este despliegue titánico de  
esfuerzo y nos comprometía a colaborar 
en la medida de  nuestras capacidades. La 
compensación era sentirnos partícipes de  
algo importante que se estaba gestando. 
aún cuando muchas veces no alcanzába- 
mos a comprender su real significado. El 
mago que lograba fundir la natural indife- 
rencia de  los jóvenes por los hechos re- 
cientes del mundo científico e interesarlos 
en éllos era Don Héctor. con esa capaci- 
dad que describe Gómez Millas en los si- 
guientes términos: 

"También destaco al hombre que 
comprende que. además del valor espiri- 
tual que posee la búsqueda de la verdad 
y del esfuerzo de  quién a ella se dedica en 
lo que llamamos el Proyecto del Hombre. 
existe también otro valor. aquel que po- 
see el esfuerzo de  comunicación del co- 
nocimiento para elavar la dignidad del 
hombre'' 

Su conbicción de  que las vocaciones 
científicas debían generarse ya en la Edu- 
cación Media, por influencia de  Profeso- 
res que vivieran lo que enseñaban. lo Ile- 
vó a entregarse a la formación y dirección 
del Departamento de  Fisiología del Insti- 
tuto Pedagógico de la Universidad de  
Chile y posteriormente a la Dirección del 
Centro de  Perfeccionamiento del Magis- 
terio 

Pareciera que estas nuevas actividades 
rejuvenecieron su espíritu y es así que le 
vemos continuar sus investigaciones en 
tomo al problema de  la hipertensión a r k  
rial con un nuevo y original enfoque. 
Hasta ese momento había buscado la 
causa de  la hipertensión en el sistema 
Renina-Angiotensina: pero ahora. con 
audacia juvenil. inicia el estudio de  pépti- 
dos de  acción vasodilatadora y plantea la 
hipótesis de  que la hipertensión pueda 
deberse tanto a un déficit de  éstos como a 
un exceso de  producción de  sustancias 
uasocontrictoras. La demostración por él 
y su grupo de  que las ratas con hiperten- 
sión experimental muestran una disminu- 
ción de  la calicieína renal y urinaria. en 
tanto que mantienen normales los com- 
ponentes del sistema Renina-Angio- 
tensina. dieron un apoyo experimental a 
estas ideas, que han servido de  base a in- 
vestigaciones que se realizan en numero- 
sos centros del mundo. El concepto de  
que el riñón posee dos sistemas enzimáti- 
cos capaces de  generar. a partir d e  pre- 
cursores plasmáticos semejantes. sustan- 
cias vasoconstrictoras (Angiotensina) y 
vasodilatadoras (Bradicinina) es una 
contribución debida en gran parte al gru- 

po dirigido por el Profesor Croxatto. Este 
nos ofrece el raro ejemplo de  un investi- 
gador que tras treinta años de  perseguir la 
solución de  un problema en una determi- 
nada dirección. mantiene su espíritu tan 
abierto y receptivo como para enfocar ese 
problema desde  una  perspectiva 
diametralmente opuesta. 

Hoy vemos con admiración a este jo- 
wen de  7 5  años que continúa trabajando 
con la misma dedicación y esfuerzo que 
le vimos deplegar en la ya lejana década 
del cuarenta y que. por su cultura artística 
y humanística. reencarna a un Hombre 
del Renacimiento. semejante a aquéllos 
que su padre le mostró como ejemplo en 
los sabios relatos con que llenaba las wela- 
das de  su niñez en Temuco. 

A esta altura de  su vida bien puede 
extlamar (Eclesiastés 1: 17): "He  aplica^ 
d o  mi corazón a conocer la sabiduria": 
pero dudo que suscriba la continuación 
del texto híblico que dice (1:18): "He 
comprendido que esto mismo es atrapar 
vientos. pues: 'Donde abunda la sabidu- 
ría, abundan penas, y quien acumula 
ciencia, acumula dolor' ".  

En su caso no ha habido dolor. porque 
no  ha habido acumulación de  ciencias. si- 
no abundancia de  sabiduría. que der ra~  
mada a raudales sobre los que lo hemos 
acompañado en alguna etapa de  su jar- 
nada. se ha transmutado en el goce de  la 
plenitud 

BIBLIOGRAFIA. 

tenidas de ¡as siguientes fuentes: 
Lar citas contenidas en ei texto han sido  ob^ 

-Cincuentenario Facultad de Medicina. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Alfabeta Impresores. 1980. 

 homenaje de ia Corporación de Promoción 
Universitaria con motivo del Premio Na- 
cional de Ciencias. 1979. 

-Revista Chilena de Educación Química Vol. 
1 (N<' 21. Mayo 1976. 

 mi experiencia sobre Jesucristo. 

S.A. .  Santiago, Chile. 1980. 
Ediciones dei Colegio - Editorial del Pacífico 

ACLARACION 
El artículo publicado en la edición de  

abril de  1983 bajo el título "Formulario 
Nacional", cuyo autor es el profesor 
Ramón Valdivieso corresponde a una 
primera versión resumida de  un trabajo 

.incluido e n  el Boletín IDS de la 
Universidad d e  Sussex, Inglatena. 

error de  secretaría, no  contó con el 
visto bueno final del autor. 
DlRECClON REVISTA VIDA MEDICA. 

Nuestra publicación de  abril, por un 


