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El desarrollo de la biología celular en Chile: 
Aportes del Dr. Juan de Dios Vial Correa  
(1925-2020)

The development of cell biology in Chile:  
Contributions of Prof. Juan de Dios Vial Correa, 
M.D. (1925-2020)

Señor Editor,

El interesante artículo de los doctores Sabaj y Oso-
rio1 es fuente de historiografía científica relevante sobre 
los inicios de la biología celular chilena. Esta historia 
se completa con quienes le fueron dando impulso y 
desarrollo a dicha disciplina. Al respecto, el 17 de agos-
to de 2020 la ciencia chilena ha sufrido una profunda 
pérdida con la partida del Dr. Juan de Dios Vial Correa 
(Figura 1), Rector Emérito de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y Miembro Supernumerario de la 
Academia Chilena de Ciencias. Esta Carta al Editor 
tiene por objetivo destacar la obra del Dr. Vial como 
figura clave en el desarrollo de la biología celular y la 
biomedicina chilena.

Juan de Dios Vial Correa (Santiago, 18 de mayo 
de 1925) cuando niño disfrutaba observar con un 

microscopio de bolsillo los protozoos de los charcos2, 
afición observacional que podría haber sido un indicio 
de su futuro2. Ingresó a estudiar Medicina en la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile luego de haber 
descartado Agronomía, Ingeniería y Derecho, que eran 
sugeridas por algunos familiares2. Durante su tercer año 
de estudios, habiendo efectuado unas preparaciones 
histológicas, quedó maravillado por la estructura del 
aparato de Golgi, más tarde se interesó en morfología, 
anatomía patológica y, finalmente, después de titularse 
de Médico Cirujano (1949), viajó a estudiar neurohis-
tología al Instituto Cajal en España2. Finalizada esta 
estadía, viajó a EE.UU. a perfeccionarse en el laboratorio 
del Dr. Edward Dempsey (1911-1975), académico del 
Departamento de Anatomía de la Universidad de Was-
hington en San Luis, Misuri. Posteriormente, partió en 
1951 a Nueva York a estudiar bajo la dirección del Dr. 
Keith R. Porter (1912-1997), investigador del Instituto 
Rockefeller2. Fue en el laboratorio de este connotado 
biólogo citólogo que la investigación mediante micros-
copía electrónica generó profundo impacto en el Dr. 
Vial pues los nuevos hallazgos estaban cambiando rápi-
damente los paradigmas biológicos: la citología estaba 
pasando a un nuevo estadio que, mediante la micros-
copía electrónica, comenzaba a conciliar la bioquímica 
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con la morfología celular y sentaba las bases para la 
moderna biología celular2. Desde entonces mostró gran 
interés por la investigación en dicho campo3 mediante 
la microscopía electrónica de transmisión y de barrido4 
y fue uno de los principales impulsores de la llegada en 
1955 a la Pontificia Universidad Católica de Chile de 
uno de los primeros microscopios electrónicos4,5. Sobre 
esta revolucionaria tecnología, el Dr. Vial comentó en 
1962 en la Revista Médica de Chile: «La microscopía 
electrónica aparece así como una disciplina situada en la 
frontera, a la que concurren muchas especialidades que 
habían parecido estar muy separadas. Es estimulante y 
aleccionador ver que debemos a fisiólogos, bioquímicos y 
físicos, muchos hallazgos importantes en la morfología 
celular contemporánea»4.

El Dr. Vial destacó por ser uno de los impulsores de 
la investigación científica chilena y uno de los funda-
dores en 1970 de la Facultad de Ciencias Biológicas de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile2. Mantuvo 
permanente interés investigativo en biología celular3, 
principalmente en la estructura y función de las células 
gástricas2. Además, exploró otras disciplinas como la 
biología del desarrollo e histoembriología, ejemplifi-
cado esto en su colaboración con el Dr. Luis Izquierdo 
(1928-1992), que generó un trabajo conjunto sobre 
ultraestructura del desarrollo preimplantacional tem-
prano del embrión de rata, contribución valiosa para 
la época3,5. También efectuó colaboraciones en el área 
de biología de los gametos humanos6. El Dr. Vial fue, 
además, Presidente entre 1975-1977 de la Sociedad de 
Biología de Chile2. Respecto a divulgación científica, sus 
obras más conocidas son el texto La Teoría Celular en 

los Orígenes de la Biología Moderna (1982), actualizada 
posteriormente mediante el libro Historia de la Célula 
(1999). El año 2002 fue nombrado Doctor Scientiae et 
Honoris Causa por su Alma Máter2. Hoy en día una calle 
de la comuna de Peñalolén honra su memoria.

Reconocido por sus pares como un intelectual 
integral, el Dr. Vial fue un médico y biólogo profunda-
mente humanista, crítico del excesivo racionalismo y 
materialismo científico2, sosteniendo que el interés por 
las denominadas ciencias «duras» sí es compatible con 
las aventuras en la historia de la cultura3. Sus amplios y 
profundos conocimientos lo llevaron a interesarse en 
la bioética, siendo Presidente de la Pontificia Academia 
Pro Vita entre 1994 y 2004. Como académico universi-
tario, fue impulsor de que la ciencia, en su búsqueda de 
la verdad, estuviese en el corazón del desarrollo hacia 
una «universidad compleja». Se ha reconocido al Dr. 
Vial como uno de los científicos pioneros de la biología 
experimental chilena2 pero su obra, como constructor de 
la sociedad, permite concluir que fue, además, uno de los 
más importantes intelectuales chilenos del último tiempo.
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Figura 1.  Dr. Juan de Dios Vial Correa. Fue Rector (1985-
2000) de la Pontificia Universidad Católica de Chile; además 
de un gran impulsor de la microscopía electrónica en la in-
vestigación biomédica chilena4 (fuente: Wikimedia CC, https://
www.flickr.com/photos/universidadcatolica/5030469501/ ).
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