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CONTRIBUCIÓN 

DE LA EMBRIOLOGÍA EXPERIMENTAL 

EN EL ESTUDIO 

DE LA ORGANOGÉNESIS CARDÍACA 

POR 

MARÍA VICTORIA DE LA CRUZ 



Deseo expresar mi profundo agradecimiento a la añeja cultura 
catalana, que a través de su institución más genuina, la Universi
dad Autónoma de Barcelona, me ha otorgado el honor más gran
de que he recibido en mi modesta vida científica. Pido me perdo
nen no poder decir estas palabras en catalán, idioma de tantos 
científicos y artistas ilustres. 

El investigador científico es el que sabe interrogar a la naturale
za , crear el lenguaje del diálogo e interpretar sus respuestas. La in
vestigación está limitada por el entorno histórico eri que ha vivido 
el investigador , pero los grandes hombres de la ciencia son los que 
han sabido romper este círculo y dar pasos en el futuro, dejando 
obras de gran penetración histórica. No pertenezco a esta casta de 
privilegiados, mi obra es modesta, pero no hay que olvidar que el 
conocimiento científico necesita para su progreso de la contribu
ción de todos los que hemos dedicado nuestra vida a construirlo. 
Este honor que me conceden sobrepasa con exceso la magnitud de 
mi obra, pero a la vez esta actitud generosa de ustedes me estimu
la a proseguir. 
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La contribución de la Embriología Descriptiva en el estudio del 
desarrollo del corazón en los embriones presomíticos fue suma
mente pobre, debido a la exigua expresión morfológica con que 
ocurre la cardiogénesis temprana, por lo cual los grandes aportes 
sobre la embriogénesis de este órgano, en estos estadios del desa
rrollo, se deben a la embriología experimentaJ. Esta disciplina, 
con una nueva concepción teórica del desarrollo y mediante la 
creación de técnicas adecuadas, permitió descubrir el estadio de 
desarrollo en que se inicia la cardiogénesis; la ubicación topográfi
ca y características de las preáreas y de las áreas cardíacas; la inte 
gración de las mismas dentro del contexto de un organismo en de
sarrollo y el estudio de los movimientos que sufre a posteriori la 
población celular de las áreas cardiogénicas . En este campo de la 
investigación son notables los estudios realizados en España por 
Orts Llorca y en Estados Unidos de Norteamérica por Rawles, de 
Haans y Rosenquist. 

La organogénesis del corazón, rica en expresiones morfológicas, 
fue siempre objeto de estudio de la embriología descriptiva, como 
era de esperar, y poco explorada a su vez por la embriología expe
rimental, a pesar de existir la información de que estos cambios de 
forma y de estructura tienen la peculiaridad de ser progresivos, se
cuenciales, ininterrumpidos e irreversibles . Las características de 
este proceso llevan implícito que, para investigar la morfogénesis 
de un órgano, hay que estudiar esa cadena ininterrumpida de for
mas que permiten descubrir la relación entre el primordium em
briológico y su correspondiente expresión anatómica. Con este cri
terio debe de estudiarse la organogénesis del corazón, partiendo 
de las denominadas cavidades cardíacas primitivas o primordia de 
las cavidades cardíacas definitivas hasta el corazón maduro. Estas 
cavidades fueron definidas por la embriología descriptiva, usando 
como parámetros para establecer sus límites surcos incompletos, 
algunos transicionales y otros debidos a artefactos de fijación, lle-
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gando a la conclusión de que las cavidades cardíacas primitivas 
aparecían simultáneamente en el corazón en tubo recto. La ambi
güedad de estos límites, unida a la observación incompleta de los 
múltiples cambios morfológicos que sufren estas cavidades hasta 
expresarse anatómicamente en el corazón maduro, hacían cuestio
nable la aseveración clásica de que todas las cavidades cardíacas 
primitivas estaban presentes en el corazón en tubo recto . 

Las consideraciones antes mencionadas nos llevaron a marcar in 
vivo diferentes regiones del corazón en tubo recto en el embrión 
de pollo y rastrear estas marcas en el mismo embrión durante su 
desarrollo, para comprobar si todas las cavidades cardíacas primiti
vas están presentes en el corazón en tubo recto, como se había es
tablecido mediante los estudios realizados con técnicas de la em
briología descriptiva. Se comenzó por investigar si los atrios exis
ten en el corazón en tubo recto; con este objeto se colocaron mar
cas en los denominados surcos atrioventriculares derecho e iz
quierdo en el corazón en tubo recto (Fig . la y a'), las cuales fue
ron rastreadas y encontradas en el estadio de asa, en la zona conve
xa del asa bulboventricular frente al surco bulboventricular iz
quierdo y en el surco bulboventricular izquierdo respectivamente 
(Fig. lb y b'). Es importante también subrayar que aparecieron si
multáneamente y caudal al asa los verdaderos surcos atrioventricu
lares que la separaban de un nuevo segmento, los atrios (Fig. lb y 
b '). Estos resultados demuestran que los denominados surcos 
atrioventriculares del corazón en tubo recto son los surcos bulbo
ventriculares o interventriculares de De Vries, y que los verdaderos 
surcos atrioventriculares y los atrios aparecen en el estadio de asa; 
por consiguiente, no existen los atrios en el corazón en tubo recto 
(Fig. 1). 

La nueva información obtenida mediante el marcaje in vivo res
pecto a la aparición de los atrios, cuestionaba la presencia en el co-
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razón en tubo recto del cono o primordio de los infundíbulos ven
triculares y del bulbo aórtico o primordium de las grandes arte
rias, como se había afirmado usando las técnicas de la embriología 
descriptiva. Con el propósito de responder a estas preguntas se di
señó un experimento que consistió en colocar una marca en el ex
tremo cefálico del corazón en tubo recto (Fig. 2a y a'), la cual fue 
encontrada en el estadio de asa , en el límite caudal de un nuevo 
segmento, que constituía a su vez el extremo cefálico del corazón 
(Fig. 2b y b'). Esta misma marca apareció en el corazón maduro 
en el borde libre o inferior de la cresta supraventricular, límite del 
infundíbulo del ventrículo derecho (Fig. 2d y d'). El rastreo de es
ta marca permite concluir que en el corazón en tubo recto no exis
ten ni el cono ni el bulbo aórtico (Fig. 2) . 

Al demostrarse experimentalmente que en el corazón en tubo 
recto no están presentes los atrios, ni el cono o primordia de los in
fundíbula, ni el bulbo aórtico, primordium de las grandes arte
rias, y que los surcos que habían sido identificados como atrioven
triculares son los surcos interventriculares , se llega a la conclusión 
de que este corazón está constituido solamente por dos cavidades 
cardíacas primitivas, el bulbus cordis o primordium de la porcion 
trabeculada del ventrículo derecho cefálicamente y el ventrículo 
primitivo o primordium de la porción trabeculada del ventrículo 
izquierdo caudalmente. 

Al dilucidarse qué cavidades cardíacas primitivas están presen
tes en el corazón en tubo recto era de interés conocer en qué esta
dio del desarrollo aparece el tronco y el cono (Fig . 2). Con este 
propósito, y mediante técnicas de marcaje in vivo, se pudo aclarar 
que el cono surge en el estadio de asa, constituye el extremo cefá
lico del asa, que es a la vez el extremo cefálico del corazón (Fig . 2b 
y b') y da origen al infundíbulo del ventrículo derecho (Fig . 2d y 
d'). Además, se demostró que el tronco aparece en el estadio de 
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post-asa temprana (Fig. 2c y e'), forma el denominado segmento 
terminal de De V ries y da origen a las sigmoideas pulmonares 
(Fig. 2d y d') . Al comprobarse que el primordium de las grandes 
arterias se manifiesta en forma de tronco en el estadio de post-asa 
temprana, se puede concluir que el bulbo aórtico no existe. 

La embriología experimental con técnicas más adecuadas para 
el estudio de un proceso eminentemente dinámico, como es la or
ganogénesis del corazón, ha proporcionado una nueva informa
ción sobre la aparición y cambios morfológicos que sufren los pri
mordia de las cavidades cardíacas definitivas, hasta manifestarse 
como regiones anatómicas del corazón maduro, pudiendo formu
lar las siguientes conclusiones: 1) El corazón en tubo recto está 
formado solamente por los primordia de la porción trabeculada de 
ambos ventrículos . 2) Los atrios aparecen en el estadio de asa y 
forman el segmento caudal del corazón. 3) El cono aparece en el 
estadio de asa, forma parte del asa y da origen al infundíbulo del 
ventrículo anatómicamente derecho. 4) El tronco aparece en el es
tadio de post-asa temprana y origina los pisos valvulares de las 
grandes arterias, no existiendo por consiguiente el bulbo aórtico. 

Otro de los grandes capítulos de la organogénesis del corazón es 
el que se refiere al desarrollo embriológico de sus tabiques y siste
mas valvulares . La embriología descriptiva había enumerado los 
diferentes componentes embriológicos que constituyen estos tabi
ques y válvulas; además, había elaborado mapas de su distribu
ción topográfica en el corazón maduro. Información discutible, 
debido a que estas diferentes estructuras embriológicas al fusio
narse entre sí pierden sus límites de demarcación, lo que hace im
posible reconoc{jf su real participación y su verdadera ubicación en 
el corazón maduro . Estas interrogantes llevaron a Ritter a investi
gar , mediante técnicas de marcaje in vivo en el embrión de pollo, 
el septum aórtico pulmonar y a nosotros el cojín dorsal o inferior y 
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el cojín ventral o superior del canal atrioventricular, estructuras de 
gran importancia en el desarrollo embriológico de los tabiques 
cardíacos y válvulas atrioventriculares. 

El estudio se realizó marcando in vivo en el embrión de pollo el 
cojín dorsal (inferior) o el cojín ventral (superior) del canal atrio
ventricular, en el estadio en que aparecen y rastreando la marca 
hasta encontrarla en el corazón maduro . La marca colocada en el 
cojín dorsal (inferior) (Fig. 3a) se halló en el septum cardíaco que 
separa ambos orificios atrioventriculares (Fig . 3 b), en el septum 
interventricular en la región que separa ambos tractos de entrada 
(Fig. 3b) y en la ubicada entre el tracto de entrada del ventrículo 
derecho y el de salida del ventrículo izquierdo, que corresponde a 
la región membranosa del tabique en el hombre (Fig . 3c). Esta úl
tima zona del tabique interventricular constituye parte de lapa
red septal del infundíbulo del ventrículo izquierdo (Fig . 3). Ade
más, la marca también apareció en la región basal de la valva 
aórtica de la mitral que se inserta en el septum interventricular 
(Fig. 3b ). La marca colocada en el cojín ventral (superior) del canal 
atrioventricular (Fig. 4a) apareció en la región basal de la valva 
aórtica de la mitral, que constituye la continuidad mitroaórtica 
(Fig . 4b) y que forma una de las paredes del infundíbulo del ven
trículo anatómicamente izquierdo. Además, se encontró en la su
perficie izquierda del septum interventricular, que está ;¡.dyacente 
a la comisura anterior de la mitral y que forma parte de la otra pa
red infundibular (Fig. 4c). Estos resultados experimentales nos 
permiten llegar a las siguientes conclusiones: El cojín dorsal o in
ferior del canal atrioventricular es una formación embriológica de 
gran importancia en el desarrollo de los orificios atrioventriculares 
y del tractus de entrada de ambos ventrículos, mientras que el co
jín ventral (superior) del canal atrioventricular forma la mayor 
parte de las paredes del infundíbulo del ventrículo anatómica
mente izquierdo. 
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Los trabajos experimentales sobre el desarrollo embriológico de 
los tabiques y sistemas valvulares del corazón han demostrado 
que, en los estadios más tempranos de la organogénesis cardíaca, 
aparecen las formaciones embriológicas más relevantes en la mor
fogénesis de esta víscera, por su participación en múltiples estruc
turas anatómicas y por el largo período de transformaciones que 
sufren hasta alcanzar su expresión anatómica en el corazón madu
ro ; mientras que en los estadios tardíos de la organogénesis delco
razón surgen aquellas estructuras embriológicas de restringida 
participación anatómica y, por consiguiente, de breve período 
morfogenético, como ocurre con el primordium de las sigmoideas 
aórticas y pulmonares. 

La información que poseemos sobre el desarrollo embriológico 
normal del corazón humano, como es obvio, se debe a la embrio
logía descriptiva, pero es evidente que estos conocimientos son 
discutibles , no sólo por las limitaciones que posee esta disciplina 
científica para estudiar un proceso eminentemente dinámico co
mo es el desarrollo embriológico, sino también por la escasez nu
mérica de embriones de cada estadio, unido al alto riesgo de anor
malidad de los mismos, por ser producto de abortos espontáneos . 
Una valoración adecuada de nuestros conocimientos referentes a 
la organogénesis del corazón humano puede ser lograda compa
rando los resultados obtenidos mediante trabajos experi,mentales 
realizados en modelos biológicos adecuados, con la información 
que nos ha proporcionado la embriología descriptiva humana. 

La integración de la embriología descriptiva humana, la em
briología experimental y la teratogénesis experimental han permi
tido realizar importantes contribuciones en el estudio de la morfa
génesis de las cardiopatías congénitas, al demostrarse que una 
misma estructura embriológica posee diferentes potenciales de de
sarrollo en distintos estadios del mismo. Las características de este 
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proceso determinan que la acción teratogénica sobre una misma 
estructura embriológica tenga diferentes expresiones anatómicas, 
de acuerdo con el estadio de desarrollo en que se ejerce esta acción 
y de su duración. De esta manera, se originan las cardiopatías con
génitas que forman parte de un espectro, como se ha demostrado 
experimentalmente por los trabajos de Domenech Mateu, Gesn
ner y los nuestros, al producir la doble cámara de salida del ventrí
culo anatómicamente derecho y obtener las dos grandes arterias 
emergiendo del ventrículo anatómicamente derecho, o la perma
nencia de una de ellas en este ventrículo con el cabalgamiento de 
la otra en grado variable, o la simple comunicación interventricu
lar aislada, según la duración de la acción teratogénica, la cual ha 
actuado sobre la misma estructura embriológica en diferentes mo
mentos de su desarrollo . Otro de los grandes logros alcanzados en 
el estudio de la organogénesis del corazón se debe a los trabajos 
experimentales de Ritter, referentes a la interacción patrón 
hemodinámico-morfogénesis cardíaca. Estos trabajos han demos
trado que los patrones hemodinámicos anormales tienen acción 
teratogénica cuando actúan durante la organogénesis del corazón . 

La proyección futura de la embriología del corazón está unida a 
los avances de la física y de la química que, aplicados al estudio de 
la diferenciación celular, nos permitirán lograr una nueva infor
m ación de la organogénesis normal y anormal de este órgano . 
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Figura l. Fotografías y esquemas de experimento de marcaje in vivo en el cora
zón de embrión de pollo, que demuestra que los atrios y los surcos atrioventricu
lares aparecen en el estadio de asa. a) Corazón del embrión de pollo ·del estadio 
10 de Hamburger y Hamilton en el que se ha colocado una marca (m) en el de
nominado surco atrioventricular derecho y otra marca (n) en el denominado sur
co atrioventricular izquierdo. b) Corazón del mismo embrión de pollo en el esta
dio 12 de Hamburger y Hamilton. Puede observarse la marca (m) en la parte 
convexa del asa y enfrente de ella la marca (n) en el surco bulboventricular iz
quierdo. Aparecen dos nuevos surcos (flecha) caudales al asa bulboventricular , 
los verdaderos surcos atrioventriculares, que separan el asa de un nuevo segmen
to del corazón, los atrios. a' y b ')Representación esquemática del mismo experi
mento , mostrando que los denominados surcos atrioventriculares (m,n) en el es
tadio de pre-asa corresponden a los verdaderos surcos bulboventriculares. La re
gión rayada, caudal a dichos surcos, es el ventrículo primitivo (primordio de la 
porción trabeculada del ventrículo izquierdo). Por consiguiente, los atrios y sur
cos atrioventriculares no existen en el corazón en tubo recto . 

AD: aurícula derecha; Al: aurícula izquierda. 
Figura 2. Fotografías y equemas del experimento de marcaje in vivo en el co

razón del embrión de pollo , que demuestran que el cono aparece en el estadio de 
asa y forma el infundíbulo del ventrículo derecho , mientras que el tronco surge 
en el estadio de post-asa temprana y da origen a las sigmoideas pulmonares. a y 
a') Corazón del embrión de pollo en el estadio 9 de Hamburger y Hamilton en 
el que se ha colocado unan1arca (a) en el extremo cefálico del tubo cardíaco. by 
b ') El corazón del mismo embrión en el estadio 12 de Hamburger y Hamilton . 
Obsérvese la marca en el surco que separa el primordio de la porción trabeculada 
del ventrículo derecho, de un nuevo segmento, el cono. e y e') El corazón del 
mismo embrión en el estadio 22 de Hamburger y Hamilton. Obsérvese la marca 
(a) en la superficie derecha entre el límite caudal del cono y la,porción trabecula
da del ventrículo derecho. Además, se colocó una nueva marca (b) en el límite 
cefálico del cono. d y d') En el corazón maduro del mismo embrión la marca (a) 
corresponde al borde inferior de la cresta supraventricular y la marca (b) a la in
serción de las sigmoideas pulmonares. La zona rayada en los esquemas b ' y e' re
presenta el cono y en el esquema d' el infundíbulo del ventrículo derecho. Por 
consiguiente, ni el cono ni el tronco existen en el corazón en tubo recto. 

PVD: primordium de la porción uabeculada del ventrículo derecho. PVl: pri
mordium de la porción trabeculada del ventrículo izquierdo. AD: aurícula dere 
cha. Al: aurícula izquierda . T: tronco. Ao: aorta. AP: arteria pulmonar. 

Figura 3. Experimento de marcaje in vivo del cojín dorsal o inferior del canal 
atrioventricular en el embrión de pollo, mostrando su contribución en diferentes 
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estructuras anatómicas del corazón maduro. a) Microdisección del corazón del 
embrión de pollo del estadio 20 de Hamburger y Hamilton en la que se suprimió 
la pared lateral derecha del canal arrioventricular, para mostrar la marca de 
gelatina-tinta china (flecha) en el cojín inferior del canal arrioventrincular antes 
de fusionarse. b) Microdisección del corazón maduro del embrión de pollo del 
estadio 37 de Hamburger y Hamilton, en que se suprimieron las paredes libres 
de las cavidades cardíacas izquierdas. La marca (flecha) se encontró en la región 
de la valva aórtica de la mitra! que se inserta en el tabique interventricular y en el 
tabique interventricular que separa los dos tractos de entrada de ambos ventrícu
los. e) EI mismo embrión, levantando la valva aórtica de la mitra!. La marca (fle 
cha) se encuentra en la región del infundíbulo del ventrículo izquierdo que co
rresponde a la región membranosa del tabique interventricular en el hombre. 

CD: cojín dorsal o inferior del canal arrioventricular. CV: cojín ventral o supe
rior del canal arrioventricular. T: tronco. C: cono. AD: aurícula derecha . VD: 
ventrículo derecho. Al: aurícula izquierda. VI: ventrículo izquierdo. Ao: aorta; 
IAo: infundíbulo del ventrículo izquierdo. VAoM (2): región de la valva aórtica 
de la mitra! que se inserta en el septum interventricular. 

V AoM: porción de la valva aórtica de la mitra! que constituye la continuidad 
· mitroaónica. 

Figura 4. Experimento de marcaje in vivo del cojín ventral o superior del canal 
atrioventricular en el embrión de pollo, mostrando su contribución en diferentes 
estructuras anatómicas del corazón maduro. a) Microdisección del corazón del 
embrión de pollo del estadio 20 de Hamburger y Hamilton , en la que se supri
mió la pared lateral derecha del canal atriovemricular para mostrar la marca de 
gelatina-tinta china (flecha) que se colocó en el cojín superior del canal atrioven
tricular ames de fusionarse. b) Microdisección del corazón maduro del embrión 
de pollo, estadio 35 de Hamburger y Hamilton, en el que se suprimieron las pa
redes libres de las cavidades izquierdas. Obsérvese que la marca (flecha) se en
contró en la valva aórtica de la mitra!, en la zona que constituye la continuidad 
mitroaórtica. e) El mismo embrión después de incidir la valva aórtica de la mitra! 
para mostrar que la marca se extendía hasta el septum interventricular, quedan
do ubicada en la superficie septal del infundíbulo del ventrículo izquierdo en la 
proximidad de la comisura anterior de la mirra!. 

CD: Cojín dorsal o inferior del canal atriovemricular. CV: cojín ventral o supe
rior del canal arrioventricular. T: tronco. C: cono. AD: aurícula derecha. VD: 
ventrículo derecho. Al: aurícula izquierda. VI : ventrículo izquierdo. Ao: aorta. 
IAo: infundíbulo aórtico. VAoM (1): región de la valva aórtica de la mitra! que 
constituye la continuidad mirroaórtica. V AoM : porción de la valva aórtica de la 
mirra! que se inserta en el septum imerventricular. 
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CONTESTACIÓN 

DE 

JOSEP M. DOMENECH MATEU 



Excelentísimo y Magnífico Sr. Rector 
Excelentísimos e Ilustrísimos Señores 
Ilustres Colegas 
Señoras y Señores: 

Un doble motivo justifica la profunda satisfacción que me em
barga en estos momentos . Por una parte, por la recepción de la 
Dra. M. Victoria de la Cruz como Doctor Honoris Causa de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona. Por otra parte, por el honor 
que para mí supone verme a través de estas palabras de contesta
ción tan directamente vinculado a este acto, que por tantos moti
vos considero memorable. 

Del discurso pronunciado, del análisis del currículum, de la va
loración, en suma, de la labor realizada por la Dra. M. Victoria de 
la Cruz a uno no le queda ninguna duda del acto de estricta justi
cia que la Universidad Autónoma de Barcelona está realizando en 
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este solemne momento: reconocer pública y oficialmente a través 
de esta distinción, la de mayor grado que la Universidad puede 
conferir, a un valor universal de la Medicina. Evidentemente, esta 
afirmación comporta un compromiso, que asumo en todos sus ex
tremos y una justificación que, a través del discurso de recepción y 
contestación a la Doctor Honoris Causa, irá , en buena medida , 
apareciendo en el transcurso de mis palabras . 

Por el discurso pronunciado creo que a ninguno de los aquí pre
sentes le cabe la menor duda de que la Dra. M. Victoria de la Cruz 
es perfecta conocedora de la morfogénesis cardíaca y que este co- . 
nocimiento se asienta, no tan sólo en una completa y actualizada 
revisión bibliográfica en todo lo que a estos aspectos concierne, si
no también por su experiencia de primera mano, como investiga
dora , en casi todas las parcelas de la embriología cardíaca. 

Puntualizaré con mayor detalle, más adelante, lo que su obra 
en este campo ha supuesto de renovación y de original aportación. 
Mas, primero, permítanme que me refiera a la Dra. M. Victoria 
de la Cruz desde este triple ángulo, que configura su personal tra
yectoria vital: el científico, el magisterio y el humano. 

Obtenido el grado de Doctor en Medicina por la Universidad 
Nacional Autónoma de la Habana, Cuba, encamina su período 
de formación postdoctoral hacia el Instituto Nacional de Cardiolo
gía de Méjico, centro de bien ganado prestigio internacional y en 
donde la Dra. M. Victoria de la Cruz desarrollará la mayor parte 
de su labor, que le ha merecido el crédito y reconocimiento del 
que goza. 

Amplía estudios y completa su formación en Embriología, dis
frutando de una beca de la Fundación Rockefeller en la Universi
dad de Ann Arbor, Mich.; en Carnegie Institution of Washing-
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ton, Departament ofEmbriology, Baltimore, M.D.; en Columbia 
University, Department of Anatomy, New York, N .Y.; en The 
John's Hopkins University, Department of Anatomy, Baltimore , 
M.D. 

De regreso al Instituto Nacional de Cardiología, Méjico, queda 
adscrita como médica embrióloga y morfóloga al Laboratorio de 
Anatomía Patológica, en el período de 1952 a 1958. 

Su labor , tenacidad y los primeros frutos, que cristalizan en 
unas excelentes publicaciones aparecidas en las revistas de cardio
logía de mayor prestigio , hacen c¡ue el 1 de febrero de 1958 sea 
nombrada investigador-jefe del Laboratorio de Embriología Expe
rimental del Instituto Nacional de Cardiología de Méjico, cargo 
que desempeña hasta 1976. 

En su formación científica hay que destacar a dos grandes fi
guras de la Embriología: la Dra. Rawles y el Dr. Spratt. La Dra. 
Rawles, que , por primera vez, sospecha y demuestra que en el jo
ven blastodermo de pollo, al final del período de gástrula e inicio 
de prolongación cefálica, el mesodermo situado a ambos lados de 
la parte inicial de la línea primitiva y nodo de Hensen tiene capa
cidad cardio-formadora, definiendo así las áreas cardiogénicas, 
que luego serán perfectamente sistematizadas por·Rosenquist. El 
otro maestro de la Dra. de la Cruz fue el sabio embriólogo Dr. 
Spratt, artífice de una conocida y utilizada técnica para el cultivo 
de embrión, así como autor de importantes trabajos sobre las áreas 
prospectivas en el blastodermo de embrión de pollo, y que en cali
dad de profesor invitado estuvo durante un largo período en el La
boratorio de Embriología Experimental del Instituto Nacional de 
Cardiología, Méjico. 

Su proyección científica se establece no tan sólo por la calidad y 
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cantidad de sus trabajos (132 trabajos, de los que 80 son publica
ciones en revistas y 52 comunicaciones en Congresos Internaciona
les), sino también por las conferencias y cursos impartidos, más de 
90, en Latinoamérica, EE.UU., España e Italia. En este momen
to debo de señalar que es en Barcelona donde, por primera vez, 
da un curso en España la Dra. de la Cruz sobre: «Embriología car
díaca aplicada al estudio de las cardiopatías congénitas», organiza
do por la Sociedad Española de Cardiología y la Escuela de Car
dioangiología de la Universidad de Barcelona. Este curso se impar
tió en el Salón de Actos del Hospital de la Sta. Cruz y S. Pablo en 
octubre de 1968, mes y año en que, precisamente, empezaba sus 
funciones la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. 

Todo ello hace que numerosas sociedades científicas de cardio
logía y anatomía la hayan nombrado miembro titular de las mis
mas . Así, pertenece a la Sociedad Cubana de Cardiología; Socie
dad Mexicana de Cardiología; Sociedad Mexicana de Anatomía; 
Sociedad Venezolana de Cardiología; Sociedad Uruguaya de Car
diología; Sociedad Argentina de Cardiología; Sociedad Colom
biana de Cardiología; Miembro de la Sociedad Ecuatoriana de 
Cardiología; Miembro Titular del Consejo Nacional para la Inves
tigación Médica de la Secretaría de Salubridad y Asistencia de los 
Estados Unidos Mexicanos; Miembro del Consejo Editorial de 
American HeartJournal; Miembro Titular de la Asociación de In
vestigación Pediátrica, A.C.; Miembro de la Sociedad Peruana de 
Cardiología; Miembro de la Academia de la Investigación Cientí
fica; Miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología (Capítu
lo Zuliano ); Miembro de la Sociedad Española de Cardiología. 
Tan meritorio cum·culum científico no podía menos que verse re
conocido en distintas ocasiones con Premios Nacionales e Interna
cionales. De ellos destacaremos: el Premio Nacional de Cardiolo
gía, Méjico (1965); Diploma y Medalla en el VIII Congreso Intera
mericano de Cardiología, Lima, Perú (1968). Y la Medalla de Oro 
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en d VII Congreso Mundial de Cardiología, Buenos Aires, Argen
tina (1974). 

No quiero poner fin a este apartado sin señalar algo, que me 
parece muy concluyente, en cuanto a la personalidad científico
investigadora de la Dra. de la Cruz y es su tremenda ilusión de fu
turo. Este futuro-posibilidad hacia el cual en todo momento se 
siente abocado el que hace como meta e ideal de su vida la investi
gación. Podía muy bien dar por concluida su actividad en 1976, la 
Dra. de la Cruz, cuando por imperativos de contrato finalizaba 
después de treinta años ininterrumpidos su labor en el Cardiológi
co de Méjico; pero no, en ella, y tal vez sin saberlo, se estaba en las 
entretelas de su espíritu materializando aquel inmortal verso de 
Rubén: «¡Mas es mía el alba de oro!»; y fiel a ello, en su renovada 
alba de actividad científica, encaminaba sus pasos hacia Venezue
la para organizar en el Instituto Venezolano de Cardiología el La
boratorio de Embriología Experimental, que dirige en el trienio 
de 1976 a 1978. Finalmente, se le ofrece y acepta la dirección del 
Labor~torio de Embriología Cardio-Vascular en el Centro Especial 
«Ramón y Caja!» de la Seguridad Social en Madrid, España, cargo 
que viene desempeñando en la actualidad. 

Si la actividad científica de la Dra. M. Victoria de la Cruz puede 
ser calificada de fecunda, sin peligro de hipérbole, veamos cómo 
ella y paralelamente a esta labor ha ido desarrollando una excelen
te función docente. 

Sutil y acertada es la diferencia que Laín Entralgo establece en
tre «profesor» y «maestro». Profesor es, para el erudito médico es
pañol, «el que, rhal o bien, enseña una determinada asignatura». 
Maestro «el que sabe suscitar, entre quienes le oyen, la vocación 
por aquello que él enseña». 
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Yo diría que la Dra. M. Victoria de la Cruz es protÓtipo de 
maestro. Sus clases de embriología cardíaca para graduados en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Méjico 
(1952-1976) y sus cursos de embriología para la Maestría en Cien
cias Morfológicas de la Escuela Superior de Medicina del Instituto 
Politécnico Nacional, así lo atestiguan. No voy a enumerar a todos 
aquellos discípulos, que incitados por las lecciones teóricas y expe
riencias prácticas de la Dra. de la Cruz hoy ocupan cargos de la 
máxima responsabilidad docente en varias Universidades de Méji
co, pero sí voy a referirme, por inexcusable , a tres de sus discípu
los, que sé bien cómo ella quiere que hoy los recuerde . El Dr. Luis 
Muñoz Castellanos, eminente embriólogo, actual director del La
boratorio de Embriología Experimental del Instituto Nacional de 
Cardiología, Méjico; el Dr. Carlos Argüello, profesor e investiga
dor en la Sección de Patología Experimental del Centro de Investi
gación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional: 
su nombre es hoy de reconocido prestigio por sus estudios de bio
logía celular en morfogénesis cardíaca; y Concepción Sánchez, en 
la actualidad profesora de la U.N .A.M. 

Concluiré esta primera parte de mi disertación con una valora
ción del aspecto humano de la Dra. M. Victoria de la Cruz. Y se
rá, sin duda, la más breve . Todos comprendemos, rápidamente, 
el porqué. Pues, ¿sería posible la realización de todo lo antedicho 
si a unas extraordinarias dotes intelectuales no se unieran unas 
cualidades humanas excepcionales? La contestación es evidente. 
¿Cómo se pueden tener discípulos y que, a su vez, éstos se sientan 
orgullosos del que ellos llaman maestro, si éste no es ejemplo y 
portador de las más nobles virtudes: afán de enseñar, dedicación 
sin límites, entrega absoluta ... ? 

Y los que, por uno u otro motivos, nos consideramos unidos a 
la Dra. M. Victoria de la Cruz por el lazo más sublime de las rela-
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ciones humanas, la amistad, podemos, también, dar testimonio 
de su gran valía humana. ¡Cuántos amigos, principalmente car
diólogos, están hoy presentes, dando testimonio del atractivo hu
mano de la Dra. M. Victoria de la Cruz! 

¡Y cuántos cardiólogos y embriólogos, amigos también, se en
cuentran íntimamente solidarizados a este acto, pero separados 
materialmente por algunos o miles de kilómetros! Todos, embrió
logos y cardiólogos, me consta, se sienten muy próximos al acto de 
investidura que recibe hoy la Dra. M. Victoria de la Cruz y que es 
prenda de reconocer en ella no tan sólo a una gran investigadora, 
una excelente maestra, sino también por su humanidad sin par! 

Para esta última parte, he dejado «ex profeso» la exposición de la 
labor investigadora de la Dra. de la Cruz. Y fiel a lo que anterior
mente dije, matizaré lo que su obra ha supuesto de renovación , o 
de original aportación en el conocimiento de la morfogénesis car
díaca. Para ello, y con el fin de no alargarlo indebidamente, me 
concretaré brevemente en cuatro aspectos: ontogénesis de las cá
maras cardíacas a la luz de las observaciones morfológico
experimentales; teratogénesis; manipulación directa del corazón 
embrionario y patología congénita cardíaca y embriología. 

Fase morfológica del desarrollo cardíaco y aparición 
de las cámaras cardíacas 

Una vez concluida la formación de las áreas cardíacas por emi
gración secuencial de las células que en el epiblasto constituyen las 
preáreas (RAWLES, 1936; RUDNICK, 1944; DE HAAN, 1965; RO
SENQUIST, 1966; ÜRTS LLORCA, 1967), se constituyen dos tubos 
endocárdicos entre la esplacnopleura y el endodermo, al propio 
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tiempo que se engruesa la esplacnopleura para formar la placa 
mioepicárdica. 

Para constituirse el tubo cardíaco único e impar es preciso que 
los dos tubos endocárdicos experimenten una emigración hacia la 
línea media, mientras que los movimientos morfogénicos del en
dodermo determinan el cierre de la porta anterior y, en su conse
cuencia, los dos tubos endocárdicos se fusionan según una secuen
cia determinada: primero, la parte canal, luego la ventricular y, 
finalmente, la sinoatrial. Esta fusión está motivada por los proce
sos de muerte celular de las células endocárdicas, que se operan en 
las paredes mediales de los dos tubos endocárdicos y, directamen
te, controlados por la gelatina cardíaca del mesocardio dorsal (ÜJE
DA, HURLÉ, 1975). 

Una vez concluido el tubo cardíaco único se pueden ya distin
guir en él las distintas regiones del corazón adulto. Así, según el 
trabajo de Davis (1927), realizado en embriones humanos, en el 
tubo cardíaco en fase de «1» se pueden observar el sinus, el atrio, el 
ventrículus, el bulbus, el bulbo aórtico. M. Victoria de la Cruz, 
experimentalmente en embrión de pollo, utilizando la técnica de 
las marcas coloreadas, ha demostrado que la secuencia de apari
ción de las distintas cámaras del corazón embrionario es como si
gue: En el estadio de pre-asa sólo existen los primordiums del ven
trículo derecho e izquierdo. En el período de asa se definen los 
atrios y en el de post-asa aparece el tronco. Durante el período de 
asa el bulbus cordis, futura porción trabeculada del ventrículo de
recho, se continúa con el conus en el que aparece el septo canal en 
el estadio de post-asa temprana, quedando, por tanto, dividido 
en dos regiones, una antero-lateral y otra póstero-medial , la cual 
debe ser transferida al ventrículo anatómico izquierdo en el esta
dio de post-asa para contribuir a la formación del infundíbulo 
ventricular izquierdo. El conocimiento preciso de la evolución en 
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el espacio y en el tiempo de dichas estructuras ha permitido esta
blecer una sólida base a la compleja patología de las discordancias 
atrioventriculares y ventrículoarteriales. 

Con el fin de no causar cansancio, dando lectura a los artículos 
científicos en los que se cOntiene su labor en éste y los sucesivos as
pectos, he hecho imprimir una relación de las principales publica
ciones de la Dra. María Victoria de la Cruz al final de estas pági
nas. 

Teratogénesis 

Qué duda cabe que la utilización de distintos teratógenos (físi
cos, químicos, metabólicos, biológicos) administrados o aplicados 
a hembras gestantes (rata, hamster, . .. ) o directamente en el em
brión de pollo, durante distintos momentos del período gestacio
nal o período de incubación, ha suministrado una valiosa infor
mación sobre la génesis y procesualidad causal de las malformacio
nes y, muy particularmente, de las cardíacas . 

En este campo hay que señalar los trabajos de De la Cruz y cola
boradores (1963), que mediante myxovirus tipo A, aislados e 
inactivados por el calor e inoculados a embrión de pollo, ,obtuvie
ron comunicaciones interventriculares y estenosis pulmonar, en 
tanto que los virus activos no provocaban ninguna malformación; 
ello impidió llegar a una conclusión terminante respecto a la géne
sis causal de dichas malformaciones. 

También De la Cruz y colaboradores (1966) encontraron rela
ción entre las variaciones de temperatura durante la incubación de 
embrión de pollo y la presencia de malformaciones cardíacas . En 
la serie experimental en que la temperatura de incubación era de 
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35,8 oc se obtuvieron un 35 % de malformaciones cardíacas, de 
las que destacaba la comunicación interventricular ( 24, 5 %) . Se 
estableció una relación directa entre la malformación y el retraso 
que se producía en el desarrollo del embrión por la baja tempera
tura de incubación. 

Manipulación directa del corazón embrionario 

La posibilidad de intervenir directamente sobre el corazón de 
embrión de pollo (Gallus Domesticus) ofrece una doble ventaja: 
por una parte, poder lesionar selectivamente una región del cora
zón en desarrollo; por otra parte, el seguir las anomalías que se 
operan, tanto en las estructuras en sí (crestas conales, cojinetes en
docárdicos . . . ), como las que motiva en ellas la alteración del flujo 
hemodinámico, perturbado por la presencia del elemento físico. 

Para estas experiencias se han utilizado, según los autores , dis
tintos medios . Así, Stephan (1952) utilizaba ligaduras metálicas 
para lesionar los arcos aórticos. Rychter (1962) comprimía los arcos 
aórticos y las orejuelas con microclips de plata. Gessner y Van Mie
rop (1970) introducen un hilo de acero en el surco bulbo
ventricular. Dor (1973) coloca una fina lámina de mica en la ve
cindad del ostium proximal del conus. Hahr (1973) introduce un 
hilo de nylon en la vecindad del orificio aurículo-ventricular iz
quierdo . Domenech Mateu y Reig (1980) emplazan una hebra de 
nylon de 90 micras de diámetro en el surco aurículo-ventrículo
conal. De la Cruz (1981) practica una ligadura, con hilo de seda 
negro (6-0), del conus en su límite con la porción trabeculada del 
ventrículo derecho. 

Las experiencias en las que se afecta directamente el desarrollo 
del conus (GESSNER, 1970; DOR, 1973; DOMENECH MATEU, 1980; 
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DE LA CRUZ, 1981) por colocar el obstáculo mecánico en el surco 
aurículo-ventrículo-conal o, partes vecinas, en el corazón de em
brión de pollo a las 72 horas de incubación, momento en que el 
conus es continuación directa del bulbus, futura porción trabecu
lada del ventrículo anatómicamente derecho, se obtiene un eleva
do número de especímenes con doble salida de ventrículo dere
cho, ya que se impide la incorporación del cono póstero-medial al 
ventrículo anatómicamente izquierdo. 

De la Ctuz (1981) analiza cómo se forma el septum interventri
cular anterior en la doble salida de ventrículo derecho obtenida 
experimentalmente, así como la trabécula muscular que separa los 
orificios de las grandes arterias de los orificios aurículo
ventriculares . Finalmente, el septum que separa los infundíbu
lums de ambos ventrículos está formado por las crestas dextro
dorsal y sinistro-ventral del cono, cuando en el desarrollo normal 
la cresta supraventricular está formada, exclusivamente, por la 
cresta dextro-dorsal (DE LA CRUZ, 1981). 

Patología de las malformaciones cardíacas y embriología 

Una pregunta pende siempre cuando se pretende discutir si es 
válido interpretar la organogénesis de una determinada malfor
mación cardíaca a partir de la información que suministra el análi
sis de la pieza necrópsica; o bien si para una correcta interpreta
ción de la biología de la malformación se precisa una sólida base 
en embriología cardíaca; adquirida, no tan sólo del estudio teórico 
de la misma, sino también de la experiencia de primera mano, 
que suministra d trabajo de laboratorio. 

Se comprenderá, fácilmente, que para nosotros sólo la segunda 
de las acepciones es la científicamente aceptable. La Dra. de la 
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Cruz, con su labor científica, demuestra cómo el trabajo en anato
mía patológica de las cardiopatías congénitas, de la que ella es una 
excelente especialista, conduce a elaborar hipótesis aceptables de 
la génesis de las malformaciones; así como a una interpretación 
correcta de las estructuras preferentemente afectadas y de cuya 
procesualidad morbosa se concluye la malformación objeto de es
tudio . 

Podría dar varios ejemplos en apoyo de todo lo antedicho, pero 
voy a referirme a dos aspectos muy concretos. Uno, su gran apor
tación en la clasificación de las cardiopatías congénitas, asentada 
siempre en la base de la ontogenia. Dos, sus hipótesis sobre la or
ganogénesis de las malformaciones y, en especial, de aquellas que 
por ser exponente de una perturbación de los principales fenóme
nos que operan en el desarrollo cardíaco -la tabicación , la incur
vación y la histodiferenciación- se presentan como sumamente 
complejas . Paradigma de ello es su hipótesis sobre las malforma
ciones de la región conotruncal , objeto de una muy citada publi
cación en American Heart ]ournal ( 1956) y en donde valora el pa
pel que los septos conal , trunca! y aórtico-pulmonar juegan en la 
aparición de las «transposiciones». Recientemente, y con ocasión 
de poder nosotros estudiar en un embrión humano de la Colec
ción Bellaterra (Embrión Pu .3 de 19 rrim. V.C., estadio 20) una 
transposición completa de las grandes arterias, espécimen único 
en la bibliografía médica mundial, hemos podido constatar el va
lor de su hipótesis; a partir de ahora, confirmada objetivamente 
con nuestro estudio. 

Convencido de que la obra de un investigador se encuentra ín
timamente vinculada al hábitat en donde se la propicia y, en últi
mo término, ésta se desarrolla, no sería justo que al finalizar mis 
palabras dejara de referirme al Centro Nacional de Cardiología 
de Méjico y al que fue su director y fundador, el honorable 
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Dr. Chavez: centro y cardiólogo eminente, que supieron con acierto 
y visión de futuro acoger a la Dra. M. Victoria de la Cruz para que 
desarrollara tan importante y prolija labor, que a su vez tanto 
prestigio dio y continúa dando al Centro Nacional de Cardiología 
de Méjico . 

No obstante, y volviendo al acto de investidura, creo que aun 
con las limitaciones propias de mi modesta contribución ha que
dado claro que la obra de la Dra. María Victoria de la Cruz, no só
lo por ser dilatada, sino también por lo que significa en el campo 
científico e influjo que ha ejercido, merece con justicia tal distin
ción. 

Por todo ello os pedimos, Sr. Rector, que procedáis a la in ves ti
dura de la Dra. María Victoria de la Cruz como Doctor Honoris 
Causa de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
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