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Curriculum  Vitae Dr. Luigi Devoto Canessa 

 

Luigi Devoto Canessa, nacido en Valparaíso.  Se titulo de Medico Cirujano en la Universidad  de 
Chile  en 1971. El Dr. Devoto realizó su beca de Obstetricia y Ginecología en el Hospital San 
Borja,1972-1974. Luego  por su  genuino interés por la Medicina Reproductiva  lo llevo a  formarse  
en Endocrinología Reproductiva en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, siendo su tutor 
 el Prof. Dr. Luigi Mastroiani 1975-1978, becado de la Fundación Ford. 

  

De vuelta al país  se reincorpora a la Universidad de Chile y posteriormente se al Instituto de 

Investigaciones Clínicas del Campus Centro invitado por el Prof. Dr. Francisco Beas donde ocupa 

el cargo de sub director del instituto, lugar donde comenzó a desarrollar su fructífera línea de 

investigación en la función del cuerpo lúteo. 

  

Luego asumió la Dirección de nuestro Instituto el año 1990  Poseedor de una enorme capacidad de 

liderazgo, compatibiliza muy bien la labor administrativa y su quehacer científico logrando primero 

ampliar y mejorar significativamente la infraestructura del Instituto , gracias al apoyo  económico de 

la U. de Chile, Ministerio de Salud, Fundación Rockefeller , Organización Mundial de la Salud, 

fundación Ford,  entre otros.  En Octubre de 1993 se re-inauguran las nuevas dependencias  del 

actual Instituto de investigaciones Materno infantil (IDIMI), Reconocido como Departamento de la 

Facultad de Medicina  ese mismo año. 

  

El Dr. Devoto fue director del IDIMI entre los años 1990 y 1998, período en el que consolidó la 

Medicina Reproductiva en nuestro instituto. Durante ese periodo, gestiona  y lidera el  convenio 

docente-asistencial con la Dirección del Hospital San Borja Arriarán logrando el primer programa 

público de Fertilización Asistida para usuarias del Sistema estatal de Salud. Posibilitando que un 

número creciente de parejas infértiles de bajos recursos pudiesen acceder al diagnóstico y 

tratamiento de esta patología en forma gratuita, incluyendo un Programa de Fertilización in  Vitro. 

Programa pionero en América Latina, que se ha crecido y se ha mantenido hasta el presente   

  

Del punto de vista  académico y docente el  Dr. Devoto formo la Unidad de Medicina Reproductiva 

 en el IDIMI, obteniendo un mayor desarrollo en las áreas de asistencia,  docencia y de 

investigación en el laboratorios clínico molecular de endocrinología de la reproducción necesaria 

para la creación del Programa conducente a título en la Sub-especialidad de Medicina 

Reproductiva e Infertilidad ya en el año 1992. Esto ha permitido la formación de  mas 38 becados 

especialistas en Medicina Reproductiva del país y Latinoamérica  bajo el alero de este programa 

de 2 años de duración único en el país.   La subespecialidad en Medicina Reproductiva e 

Infertilidad fue reconocida por la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina siendo ratificada 

por ASOFAMECH en 1994. 

Posteriormente  CONACEM, con la pro activa participación del Dr. Devoto reconoció la existencia 

de Medicina Reproductiva como una Especialidad derivada. 

 

 



El Dr. Devoto concurso y sé adjudicó múltiples colaboraciones internacionales y nacionales que le 

permitieron la obtención de fondos para infraestructura, entrenamiento en biología de la 

reproducción de investigadores clínicos y básicos, como también de becados en Medicina 

Reproductiva chilenos y/o latinoamericanos. 

  

El Dr. Devoto quien cuenta con casi 150 publicaciones originales en el área de fisiología de la 

reproducción, Hiperandrogenismo y autor de más de 30 capítulos de libros. Ha recibido 

innumerables premios a sus trabajos en congresos y por su trayectoria tanto por organizaciones 

nacionales como internacionales. Cuenta con alrededor de 200 invitaciones como speaker con 

diversas ponencias a congresos y seminarios internacionales de la especialidad. Ha sido 

investigador principal de 31 grants conseguidos con un tesón inclaudicable. Investigador y miembro 

del Programa SUR-SUR de la Rockefeller Foundation (1992-96); Director de Investigación Médica 

en FONDECYT (1991-94); miembro del Subcomité de las Américas HRP OMS (1991-94); miembro 

del Steering Commitee of Postovulatory Methods for Fertility Regulation (2001-2008).  Fue miembro 

activos de los comités internacionales que permitió actualizar  el diagnóstico y del Síndrome de 

Ovario Poliquístico ( Consenso de Rotterdam 2003) como en su tratamiento (Consenso 

Internacional 2018) . 

En el año 1999 fue incorporado a la Academia de Medicina de Chile, reconocimiento que enaltece 

al IDIMI, a la Facultad de Medicina y a la Universidad de Chile. Cabe destacar su labor formativa la 

que ha sido extraordinaria, siendo tutor de diversos estudiantes de  Doctorado y formando a los 

numerosos especialistas clínicos en Medicina Reproductiva, tanto en Chile como en el extranjero, 

además de revisor de 9 de las más importantes revistas de la especialidad. 

Ejerció cargos internacionales como miembro director en el ISGE, ALIRH, PLACIRH. 
  

 

     

 

 

     
 


