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En un comienzo, la enseñanza de la Reumatología en 
esta Escuela de Medicina  estuvo a cargo del Dr. Ignacio 
Ovalle, quien había tenido un período de formación con 
el Dr. Ruiz Moreno en Argentina. Desde fines de los 60, y 
por muchos años, esta docencia se impartió en el Hospital 
San Juan de Dios, a cargo del Dr. Fernando Valenzuela 
Ravest y su grupo, hasta que a comienzos de los 70  se 
hizo cargo de ella el Dr. Sergio Iacobelli, a su vuelta de 
una beca en EE.UU., con el Dr. Daniel McCarty. Con la 
incorporación del Dr. Santiago Rivero en 1977, después 
de una beca con el Dr. Donato Alarcón Segovia, y luego 
de la Dra. Loreto Massardo, a comienzos de los 80, se 
creó el Departamento de Inmunología Clínica y Reuma-
tología, en 1984. Posteriormente la Dra. Massardo obtuvo 
una beca en Inglaterra.

A partir de este grupo inicial  se fueron incorporando 
nuevos académicos, que han sido fundamentales en la for-
mación de una treintena de reumatólogos chilenos, aparte 
de dos extranjeros. 

El desarrollo de la Reumatología en este Departamento  
ha tenido una característica muy particular desde sus ini-
cios, cual es la estrecha colaboración que ha tenido con la 
investigación básica en biología. Esto se vio reforzado en 
forma importante con la incorporación al mismo del   Dr. 
Alfonso González, PhD en Biología Celular,  en 1985, y 
ya más reciente, con la incorporación compartida con la 
Facultad de Ciencias Biológicas del Dr. Alexis Kalergis, 
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PhD en Inmunología. Esta asociación ha sido muy exitosa 
y ha permitido que nuestro departamento haya hecho apor-
tes significativos a la Reumatología en Artritis Reumatoide 
y en  Lupus Eritematoso Sistémico, especialmente en lo 
referido al compromiso neuropsiquiátrico de esta última 
enfermedad. Los estudios clínicos y farmacoeconómicos 
en curso en artritis reumatoide  debieran ayudar a medir el 
impacto que estas enfermedades tienen en nuestro país.

Actualmente este Departamento tiene 15 académicos 
y 5 becarios-residentes. Su jefe es el Dr. Miguel Gutiérrez 
Torres.
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