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La Reumatología Pediátrica comienza a gestarse 
como especialidad en la década del 50 en base al vi-
sionario esfuerzo de dos grandes reumatólogos ingleses, 
Barbara Ansell y Eryck Bywaters, que pusieron en 
práctica un modelo de trabajo en equipo multidiscipli-
nario clínico con niños afectados por cuadros reumato-
lógicos en el Hospital  Canadian Red Cross Memorial, 
de Taplow Buckinghamshire, Inglaterra,  abriendo un 
gran espacio   a la investigación básica y clínica de estos 
casos. 
El año 1976 es señalado como el primer paso en la cons-
titución  de la especialidad de Reumatología Pediátrica 
en la Conferencia de Park City, a partir de la cual se de-
sarrollaron  las diferentes organizaciones científicas que 
hasta nuestros días aportan nuevas luces en el avance 
científico y el mejor manejo de los pacientes; entre ellas 
cabe mencionar: Pediatric Rheumatology Collaborati-
ve Study Group en Norteamérica ( PRCSG), que data 
de 1973;  Pediatric Rheumatology European Society 
(PRES) y Pediatric Rheumatology International Trials 
Organization (PRINTO). 

Chile se  sumó a la importante  tarea de la atención 
de los niños reumáticos desde la mirada de la Pediatría 
en los años 70, con  el trabajo clínico, científico y educa-
tivo desarrollado por la Dra. Marta Miranda Aguilera 
(Maestra de la Reumatología Pediátrica Chilena) en el 
Hospital San Juan de Dios, y los destacados Pediatras 
Inmunólogos infantiles  Dres. Benito González (Hos-
pital Luis Calvo Mackenna), Arnoldo Quezada (Hos-
pital Exequiel González Cortés) y  Eduardo Talesnik    
(Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile).

En el transcurso de la historia son muchos los hitos que 
se han vivido en la especialidad, y teniendo certeza de 
que la “unión hace la fuerza” y que el  conocimiento y 
el aporte de cada uno de quienes nos dedicamos a esta 
noble especialidad nos ayudan a crecer, los Reumatólo-
gos Infantiles de Chile  participamos activamente de la 
Sociedad Chilena de Reumatología, desde hace varias 
décadas, donde hemos encontrado una instancia extraor-
dinaria de conocimiento y de intercambio en relación 
al paciente reumatológico, desde la infancia a la edad 
adulta y senescencia. 

En esta línea del aprendizaje compartido el grupo 
de Inmuno-Reumatología Pediátrica de Chile de la So-
ciedad Chilena de Reumatología y  la Sociedad Chilena 
de Pediatría han trabajado en  la actualización de la Guía 
Clínica del manejo del paciente con Artritis Idiopática 
Juvenil, cuya primera versión se publicara en este medio 
el año 2008. En base a los últimos avances de los estu-
dios científicos,  la revisión sistemática de la evidencia , 
el análisis de  guías de práctica clínica internacionales y  
la evaluación de los riesgos y beneficios de las distintas 
alternativas terapéuticas, entregamos en este documento 
que se publica en esta edición nuestras recomendacio-
nes como una contribución a la mejor terapia integral de 
nuestros pacientes. 
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