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Existe evidencia científica  sobre los efec-
tos negativos de la pobreza y la exclusión 
social en la salud infantil. Así, es conoci-

do que la obesidad infantil y juvenil tiene una 
mayor incidencia entre los grupos de pobla-
ción con menos ingresos. También se sabe  
que el índice de enfermedad mental, incluido 
el uso de sustancias de abuso y la esquizo-
frenia, son más frecuentes entre los grupos 
de adolescentes más pobres. Recientemente 
se han publicado estudios que avalan la im-
portante relación entre los niveles educativos 
de los padres y la aparición de  enfermedad 
mental en los hijos, siendo más frecuente en 
aquellos padres con menor nivel educativo 
(Sonego et al). Además, diversos estudios de 
cohortes han demostrado la relación entre la 
posición socioeconómica materna en el pe-
ríodo perinatal y la salud en la edad adulta; 
Se sabe que el bajo peso al nacimiento es 
más frecuente en los  niveles  económicos 
más bajos, y también se conocen los efec-
tos  deletéreos que a largo plazo puede tener 
para la salud, condicionando la  aparición de 
hipertensión arterial, obesidad, alteración de 
la funcion renal (Kandasamy) ,disminución 
de la densidad mineral ósea y  resistencia a 
la insulina (Smith) en las etapas posteriores 
de la vida. Estudios recientes  confirman que 
los niños pertenecientes a estatus socio-eco-
nómicos desfavorecidos presentan un mayor 
riesgo de padecer patología cardiovascular y 
triplican la incidencia de enfermedad perio-
dontal y caries  De forma global, los adultos 
que fueron niños pobres presentan un peor 
estado de salud ,  aunque no existe un factor 
único al que atribuirlo  sino que la causa pa-
rece multifactorial. Por ello, desde hace tiem-
po se sabe que proteger a los niños y a sus 
madres de los efectos de la pobreza, significa 
disminuir la carga de enfermedad en la vida 
adulta.

Según la agencia de Naciones Unidas en su se-
gundo informe La infancia en España, corres-
pondiente al período 2012-2013, los niños de 
nuestro país son cada vez más pobres. Para 
definir el riesgo de pobreza se utiliza como 
umbral el 60% de la mediana de los ingresos 
de los hogares. El umbral del 40% de la me-

La pobreza infantil
Margarita Monge Zamorano

Editorial

…

diana se usa para definir el riesgo de pobre-
za grave (para un hogar con 2 adultos y dos 
menores de 14 años en 2010 fue de 10.983 
euros).

En los últimos años (2010 y 2011) los niños 
son ya el grupo de edad que es más pobre 
en comparación con el resto (adultos en edad 
de trabajar y mayores de 65 años), indepen-
dientemente del indicador que se utilice para 
medirlo.

La pobreza infantil, estabilizada durante años 
en torno a la ya elevada cifra del 24% de la 
población menor de edad, se incrementó de 
2009 a 2010 del 23,7% al 26,2%, un incremen-
to y un porcentaje que no se había alcanzado 
nunca  antes  para esta franja de edad, desde 
que se comenzó a usar la Encuesta de Con-
diciones de Vida para medir la pobreza en el 
año 2004.

En los dos últimos años se ha producido un 
incremento de 205.000 menores de edad en 
riesgo de pobreza, llegando a una cifra de 2,2 
millones de niños . Esto significa que  la cifra 
de niños en situación de pobreza ha crecido 
un 10% sólo en dos años en nuestro país.  Por 
otra parte, el porcentaje de menores de 18 
años que viven en hogares por debajo del 
40% de la mediana (pobreza alta) fue en Es-
paña del 13,7% en 2010, siendo la tasa más 
alta en  la UE de entre  los 27 países miem-
bros, quedando sólo por debajo Rumanía y 
Bulgaria. Además, el indicador de hogares 
con niños menores de 18 años que no tienen 
capacidad de afrontar gastos imprevistos (un 
gasto imprevisto se estima en 630 euros) ha 
pasado de 2008 a 2010 del 28% al 37%, y la 
pobreza crónica en la infancia supera el 16%.

Llama la atención que el incremento de la 
pobreza en la infancia haya sido significativa-
mente mayor que  en el total de la población. 
Así por ejemplo, el descenso de los niveles de 
riesgo de pobreza de los mayores de 65 años,  
a la vez que existe un  fuerte incremento de 
los niveles de pobreza infantil demuestra que 
el nivel de protección que el sistema de pen-
siones está proporcionando a los mayores en 
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estos  tiempos de crisis económica está fun-
cionando, pero  no se ha establecido  nada si-
milar para los niños y sus familias. Además la 
pobreza de los menores de 18 años también 
se está haciendo cada vez más persistente, 
es decir se está cronificando; Se utiliza el tér-
mino de  “pobreza crónica“ cuando al menos 
tres de los cuatro últimos años  se está en si-
tuación de pobreza, incluido el actual. Según 
datos de  Eurostat,  ha crecido casi seis puntos 
porcentuales desde 2007 hasta 2010,  llegan-
do a alcanzar  al  16,7% de los adolescentes, 
como se expone previamente,  mientras que 
la pobreza crónica del total de la población es 
de un 11% y  sólo ha crecido dos puntos en el 
mismo periodo.

Otro dato que demuestra el  evidente dete-
rioro de la situación de las familias con hijos 
se manifiesta en el número de prestaciones 
por hijo a cargo sin discapacidad de la Segu-
ridad Social, que ha pasado de 760.000 en 
2007 a 1.029.000 en 2011. Las características 
de esta ayuda, asociadas a un nivel de renta 
muy bajo,  hacen  que este indicador sea muy 
fiable  para valorar el impacto que la recesión 
económica tiene en las familias con niños y 
adolescentes.
 
La influencia negativa  que la actual crisis 
económica  está teniendo en las familias  ha 
sido  también reflejada en informes de varias 
ONGs. Así, el estudio de Cruz Roja en Catalu-
ña revela que junto a las familias que ya eran 
usuarias de sus  servicios, cada vez hay  más 
familias consideradas de “clase media” que 
por primera vez en su vida acuden a recibir 
algún  tipo de ayuda (comida, ropa…) (Ob-
servatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a 
Catalunya 2011). Por su parte, Cáritas en un 
informe reciente (Observatorio de la Realidad 
Social, 2011), incluye entre los principales 
perfiles de los solicitantes a las familias jó-
venes encabezadas por cónyuges entre 20 y 
40 años y con uno o dos niños pequeños, y 
a las mujeres solas con cargas familiares. En 
este sentido,  según datos de la Task Force 
ya  publicados en 2003, otro dato a tener en 
cuenta  es que la proporción de niños bajo el 
umbral de la pobreza es  cinco veces mayor 
en familias monoparentales (26%), compues-
tas  generalmente  por  la madre,  que en las 
convencionales.
  
Según el barómetro del CIS de diciembre de 
2011 estamos asistiendo a  cambios en las 
costumbres familiares para ahorrar dinero. 
Aunque la mayoría de los encuestados que  

…

Editorial

afirmaban estar reduciendo gastos, lo hacían 
en ocio y vacaciones, la cifra más alta corres-
pondía al control del gasto energético (70%) 
y un  41% estaba cambiando sus costumbres 
de consumo en alimentación, lo que proba-
blemente significa un empeoramiento de la 
calidad de los alimentos. Con respecto a la 
vivienda, aunque no es posible cuantificar  
de forma separada el número de familias con 
niños afectadas por  procesos de ejecucio-
nes hipotecarias, el creciente número de és-
tas desde 2007 hasta 2010 (de 25.943 hasta 
93.636), hace suponer que el impacto sobre 
los niños de la pérdida del domicilio familiar 
ha sido muy importante.

Es difícil saber exactamente  el impacto que 
estas situaciones de pobreza van a tener en 
la futura población Española, cuando los ni-
ños y adolescentes de hoy se hagan adultos, 
pero ya hay expertos que  adelanta un  mal  
pronóstico para la salud de nuestra población 
adulta en un futuro no muy lejano.

No debemos  olvidar , que  además de pro-
ducirse una  pérdida de la equidad e igualdad 
de oportunidades en los niños,  que es uno 
de los derechos fundamentales de la infancia, 
desde el punto de vista económico, la pobre-
za y la exclusión social conllevan  facturas que 
repercuten  en  la economía de los países que 
las sufren  a largo plazo, y que incluyen  ma-
yores costes sanitarios y hospitalarios,  mayo-
res gastos educativos (repeticiones de curso y 
programas de apoyo escolar),  mayores gastos 
sociales (subsidios y ayudas sociales ) y mayo-
res gastos en  justicia y penitenciarios.  A todo 
lo anterior, hay que añadir un costo para el 
sector empresarial y la economía en su con-
junto por el bajo nivel de habilidades y la baja 
productividad de los futuros trabajadores.

Hace ya más de una década, en 1999, Shri-
dath Ramphal escribía  un artículo para la  
publicación anual de UNICEF El Progreso de 
las Naciones, que llevaba por título  “La deu-
da tiene cara de niño”. En él se reflejaban las 
repercusiones devastadoras que la crisis de 
la deuda había  tenido sobre algunos de los 
países más pobres, al frenar el crecimien-
to económico y desviar recursos que debían 
haberse utilizado en educación y salud para 
otros servicios. Este ejemplo nos debería ha-
cer reflexionar sobre nuestra situación actual.  
A día de hoy,  un niño en España nace ya con 
una “deuda pública”  de unos 15.570 euros, 
que tendrá que afrontar  en el futuro; Esto, 
unido a la  reducción de la capacidad de aho-
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rro de los hogares y al altísimo paro juvenil, 
hace que el panorama para los niños sea muy 
poco esperanzador.

Los pediatras debemos conocer esta situa-
ción  de pobreza en que se halla uno de cada 
cinco niños aproximadamente, para poder 
“diagnosticarla” cuando se presente y amorti-
guarla en la medida de nuestras posibilidades 
(buscando los productos más baratos para el 
paciente a igualdad de eficacia), poniendo 
en contacto a las familias necesitadas con los 
servicios sociales disponibles, recomendan-
do dietas con productos que sean saludables 
pero baratos etc. También debemos insistir 
en los aspectos más relacionados con la po-
breza en los exámenes de salud que hacemos 
a los niños mas desfavorecidos (detección de 
caries, obesidad, trastorno mental, adicción a 
sustancias, trastorno de aprendizaje etc). 

Por último  desde esta redacción nos unimos 
a la propuesta de UNICEF de proteger las in-
versiones fundamentales para  la infancia, en 
salud y en educación y de  elaborar  un  “Plan 
Nacional contra la Pobreza Infantil” 
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Resultados de los cursos de reanimación cardio-
pulmonar básica para padres de niños ingresados 
en una unidad de cuidados intensivos neonatales

Results of basic cardiopulmonary resuscitation 
courses for parents of infants admitted to a neona-
tal intensive care unit
Nuria Ramos Santana, Carmen Luz Marrero Pérez, Lorenzo Martín Fumero, Evelio Domínguez Suárez, 
Lorena Alcocer Díaz, Saúl Martín Pulido, Santiago López Mendoza. Unidad de Neonatología del Hos-
pital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

RESUMEN

Objetivo 
Comunicar los resultados obtenidos tras la puesta 
en marcha de cursos de reanimación cardiopul-
monar (RCP) básica para padres de bebés que han 
precisado ingreso en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos Neonatales de nuestro hospital.

Material y métodos
El curso se imparte en dos días y sigue las recomen-
daciones actuales de la Sociedad Española de RCP 
Pediátrica y Neonatal. Al inicio del curso los padres 
realizan un examen tipo test de 10 preguntas para 
valorar los conocimientos previos y a continuación 
se explica la teoría sobre la RCP básica. El segundo 
día se da una clase práctica con maniquí y los pa-
dres vuelven a realizar el examen, de este modo 
observamos si hemos conseguido transmitir los 
conocimientos necesarios. Para finalizar el curso 
los padres rellenan una encuesta de satisfacción, 
donde suelen realizar sugerencias para futuras edi-
ciones del curso.

Resultados
 El curso se ha impartido a un total de 75 padres en 
15 ediciones a lo largo de 10 meses. En el cuestio-
nario previo al curso los padres obtienen una nota 
media de 5’9 sobre 10 puntos y en el posterior 
al curso apreciamos una mejoría notable, siendo 
la nota media de 8’7 sobre 10 puntos. Además, 
en el cuestionario de satisfacción, el 100% de los 
padres refiere que el lenguaje utilizado les resulta 
adecuado y el 100% de los padres se encontrarían 
capacitados para aplicar los conocimientos adqui-
ridos.

Conclusiones. 
Estos resultados nos impulsan a pensar que esta-
mos transmitiendo los conocimientos deseados a 
estos padres, que de una forma u otra ven alivia-
do su sufrimiento, afrontando con otra filosofía la 
situación a la que se exponen cuando abandonan 
el nido hospitalario.

SUMMARY

Objective 
Communicate the results obtained after imple-
mentation of basic cardiopulmonary resuscitation 
(CPR) courses for parents of infants who required 
admission to the Neonatal Intensive Care Unit of 
our hospital.

Material and methods 
The course is taught in two days and follows the 
current recommendations of the Spanish Society 
of Pediatric and Neonatal CPR. Early in the course 
the parents take an exam of 10 multiple choice 
questions to assess prior knowledge, and then we 
explain them the theory of basic CPR. The second 
day there is a practice dummy class and parents 
take the exam again, so we managed to see if we 
have transmitted the necessary knowledge. To 
end the course, the parents fill out a satisfaction 
survey, which often make suggestions for future 
editions of the course.

Results 
The course has been given a total of 75 parents in 
15 editions across 10 months. In the pre-course 
questionnaire parents get an average score of 10 
points and 5´9 on the post-course appreciate a 
significant improvement, with the average score 
of 10 points of 8´7. In addition, the questionnaire 
of satisfaction, 100% of parents concerned that 
the language used is appropriate to them and 
100% of parents would find themselves able to 
apply the knowledge acquired.

Conclusions. 
These results encourage us to think that we are 
sending unwanted knowledge to these parents, 
who in one way or another are relieved their su-
ffering, dealing with another philosophy the situa-
tion they are exposed when they leave hospital.
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Introducción

Durante días, semanas o meses, la vida de 
un bebé hospitalizado depende de un equi-
po sanitario que se encarga de su cuidado, 
dando estrecho margen de participación a 
sus padres, todo queda en manos del per-
sonal sanitario y la tecnología. Esta estancia 
en una unidad de cuidados intensivos neo-
natales puede ser muy angustiante para los 
padres, pero al contrario de lo que normal-
mente pensaríamos, es el momento del alta 
cuando los papás de estos bebés refieren 
sufrir mucho más estrés. 

Es difícil para un profesional sanitario poner-
se en el lugar de los padres. Éstos ni siquie-
ra han podido cambiarle el pañal a su bebé, 
piensan que si algo le pasa a su hijo en casa 
ellos no van a saber reaccionar, en casa no 
hay sondas de aspiración, no hay monitores, 
ni un enfermero que acuda si suena la alar-
ma; en casa sólo estarán papá, mamá y su 
bebé.

Es por este motivo que al alta de estos bebés 
de la Unidad de Cuidados Intensivos Neona-
tales (UCIN) de nuestro hospital, se les da 
un breve curso de dos días de 
duración a los padres sobre 
reanimación cardiopulmonar 
(RCP) básica. Esto se viene 
haciendo desde hace varios 
años aunque, recientemente, 
hemos decidido hacerlo de 
forma reglada, siendo la acep-
tación y el interés por parte de 
los padres superior a las ex-
pectativas al inicio del curso.

Material y 
métodos

Se trata de un curso impartido 
por pediatras, residentes de 
pediatría y enfermeros de nuestro hospital 
formados en RCP pediátrica, los talleres se 
dividen en dos días. Durante la primera se-
sión del curso los padres realizan un examen 
tipo test de 10 preguntas basado en los pa-
sos que se siguen habitualmente durante la 
RCP básica1 y, posteriormente, se les explica 
la teoría. En el segundo día se imparte una 
charla práctica con maniquí y vuelven a rea-
lizar el examen del día previo. Además, al fi-
nalizar el curso se entrega una encuesta de 
satisfacción. 

Resultados

Hasta septiembre de 2012, el curso se ha 
impartido a 75 padres en 15 ediciones a los 
largo de 10 meses, de los cuales 72 han com-
pletado los dos días del curso.
 
El cuestionario que completan estos padres 
se basa en los pasos de los que consta una 
RCP básica, como son detectar los signos de 
parada cardiorrespiratoria, conocer la causa 
más frecuente de que esto ocurra, qué hacer 
cuando el bebé no respira, cómo se da ma-
saje cardiaco en los bebés, cuál es la relación 
entre el masaje y la ventilación, cómo actuar 
ante un atragantamiento o cuándo parar de 
reanimar2,3.
 
En el siguiente gráfico se analizan los resul-
tados que han obtenido estos padres en el 
cuestionario que completan al inicio y final 
del curso. Como podemos observar, hasta el 
18% de los padres responden correctamente 
7 de las 10 preguntas al inicio del curso, en-
contrándose una nota media de 5’9 sobre 10 
puntos. En el cuestionario posterior al curso 
apreciamos una mejoría importante, siendo 
la nota media de 8’9 sobre 10 puntos.

La pregunta que con mayor frecuencia es 
respondida correctamente en el cuestiona-
rio previo y posterior al curso es: ¿cuál es 
la causa principal de parada cardiorrespira-
toria en bebés? En el cuestionario previo al 
curso la pregunta que se responde incorrec-
tamente en más ocasiones es: ¿cuál es la 
relación entre compresión y ventilación en 
las maniobras de RCP básica para personal 
no sanitario? Y en el cuestionario posterior 
al curso, la pregunta que más se ha fallado 
es ¿cuándo hay que parar de realizar manio-
bras de RCP? …
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Al final del curso se cumplimenta una en-
cuesta de satisfacción en la que se contestan 
tres preguntas que serán analizadas a conti-
nuación en el siguiente gráfico.

Como se puede observar, el 100% de los pa-
dres refiere que el lenguaje utilizado por los 
monitores del curso les resulta adecuado y que 
de surgir alguno de los problemas planteados 
durante el curso en el domicilio, el 100% de los 
padres se encontrarían capacitados para apli-
car los conocimientos adquiridos.

Discusión

El hecho de que los padres de estos bebés de 
riesgo realicen un examen que siga los mis-
mos pasos que la RCP básica, ayuda a afian-
zar aún más los conocimientos transmitidos 
durante el curso, resultados que observamos 
en los cuestionarios. Además, el uso de mani-
quíes está demostrado que ayuda a poner en 
situación a unos padres que ven a su hijo en 
la piel de ese maniquí que deben salvar4.

Que el 100% de los padres respondan afir-
mativamente que ha sido comprensible el 
lenguaje utilizado es uno de los objetivos que 
pretendíamos alcanzar, ya que hay padres de 
muy diferente nivel cultural.

El problema de este curso es que con este 
examen medimos memoria a corto plazo, ya 
que se realiza en dos días consecutivos. 

El patrón oro sería poder conocer cómo han 

actuado estos mismos padres ante esta situa-
ción en su domicilio, pero esto es algo impo-
sible, por lo que futuros padres que acudan 
a este curso deberán rellenar el mismo test 

cuando acudan a la consulta 
de neonatología de control 
tras el alta, logrando valorar 
así si ese conocimiento se ha 
afianzado en la memoria a 
más largo plazo. También se 
ha puesto en marcha un nue-
vo estudio para valorar el nivel 
de ansiedad de estos padres, 
y como se modifica según las 
habilidades logradas4.

Los resultados obtenidos nos 
llevan a pensar que estamos 
ayudando a muchos padres a 
disminuir los miedos e inse-
guridades que, al menos en 
parte, les hemos provocado 
durante la hospitalización de 
su bebé, proporcionándo-
les habilidades, autonomía y 
competencias nuevas en su 
domicilio.

 
Finalmente, como ejemplo de una situación 
cotidiana que a menudo ocurre en una UCIN, 
vamos a reflejar con una conversación entre 
una madre y su hijo, los sentimientos que en 
ella aparecen al tenerlo hospitalizado:

“> Hola, me llamo Zeus y soy prematuro. Du-
rante 28 semanas he permanecido en el vien-
tre de mi madre junto a mi hermana, pero 
de repente este nido mío se ha empezado a 
mover y creo que es hora de salir para ver el 
rostro de mi mamá.

> A los pocos segundos de nacer ya tengo algo 
en la cara que me dificulta muchísimo ver a 
mi madre, pero la oigo preguntar si estamos 
bien. Oigo a mi hermana llorar. El ambiente 
ha cambiado muchísimo, hace frío y ya em-
piezo a tener hambre, hay manos por todas 
partes, y ahora ya no oigo la voz de mi mamá 
y tampoco a mi hermana llorar.

>> ¿Están bien mis hijos? Pregunto nada más 
saber que ya han salido a este mundo. Según 
me han explicado se los llevan a un sitio que 
se llama UCIN porque han nacido antes de 
tiempo, espero que estén bien allí.

> ¿Qué hago solo en este sitio? ¿Dónde están 
mi hermanita y mi mamá? Nunca nos había-

…
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mos separado. ¿Quiénes son estas personas 
que cada día vienen a verme? Ninguna tiene 
la voz de mi mamá, no la he vuelto a escu-
char.

>>Ya mis hijos tienen un día de vida, ¡un niño 
y una niña!, que contentos estaríamos si nos 
los pudiéramos llevar a casa para disfrutar de 
ellos, pero necesitan la ayuda de una máqui-
na para respirar y todavía no saben comer. 
Sólo puedo visitarlos unas horas al día y como 
están tan inestables no los puedo coger en 
brazos, pero agarran mi dedo con su pequeña 
manita si se los ofrezco.

> ¡Esta voz si la conozco! Es mi mamá que por 
fin ha venido a verme, pero… ¿por qué lloras 
mamá? No te preocupes por mí,  soy fuerte y 
en breve seguro que nos podemos ir a casa 
para estar juntos todo el día. Me gustaría sa-
ber cómo está mi hermanita, hace tiempo que 
no la escucho llorar.

>> 28 semanas preparando todo para la lle-
gada de un niño y una niña, todo el embarazo 
con la ilusión de que todo iba a ir bien y en 
un minuto todas esas ilusiones desaparecen 
para dejar paso a un sentimiento de culpa y 
una ansiedad que no me deja respirar… mi 
niña ya no está… ¡era demasiado pequeña! 
Zeus… tú tienes que ser fuerte, eres la única 
esperanza que nos queda a tu padre y a mí 
para salir adelante”.

En numerosas ocasiones no nos percatamos 
de las situaciones tan descorazonadoras que 
pueden ocurrir en una UCIN, y esta es una 
de ellas. La labilidad e inestabilidad de estos 
niños no siempre permite que los padres in-
teractúen todo lo que querrían con sus hijos, 
pero muchas veces somos los propios sanita-
rios los que evitamos este contacto durante 
el tiempo que se prolongue el ingreso en la 
Unidad. Es por este motivo que el momento 
del alta genera muchísimo estrés en los pa-
dres, ya que durante la vida de su hijo siem-
pre alguien ha cuidado de él por ellos.
 
La mayoría de estos padres tienen miedo a 
que el bebé en casa tenga alguno de los pro-
blemas que tuvo durante su estancia en la 
UCIN y se sienten desprotegidos en su propio 
hogar, en el que no hay incubadora, respira-
dores, monitores, auxiliares de enfermería, 
enfermeros o médicos que velen por el bien-
estar de su hijo. Esta percepción no es del 
todo equivocada, ya que los bebés que han 
sido ingresados en una UCIN se ha compro-

bado que tienen un riesgo más elevado de 
parada cardiorrespiratoria5.
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Introducción

La salud oral infantil es un objetivo de primer 
orden en el contexto de las políticas de salud 
modernas. El enfoque preventivo y las activi-
dades que se aplican desde los primeros años 
de vida son claves para el éxito de los progra-
mas de salud. La promoción de hábitos salu-
dables, la prevención de las principales pato-
logías orales y su detección precoz mediante 
revisiones de carácter anual, constituyen un 
conjunto de acciones de reconocida utilidad 
en la salud general de los individuos.

En la actualidad coexisten en el Estado tres 
modelos de provisión de servicios de salud 
bucodental para la población infantil, adoles-
cente y juvenil (6 a 15 años). La financiación y 
ordenamiento de estas prestaciones (estable-
cidas por el RD 63/1995), así como el modelo 
de provisión, dependen de cada Comunidad 
Autónoma y pueden desarrollarse, básica-
mente, mediante tres tipos de modelos:

1. Modelo público, a través de la red de 
Atención Primaria.

2. Modelo mixto, con concertación con el 
sector privado y pago por acto médico.

3. Modelo PADI (Programa de Atención 
Dental Infantil).

El Modelo público basa la atención en dentis-
tas, odontólogos o estomatólogos, integrados 
en la red de Atención Primaria del servicio de 
salud de cada comunidad. Su forma de pago 
es a través de salario. Son comunidades con 
este modelo: Cataluña, Galicia, Valencia, As-
turias, y las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla. La mayoría de ellas se rige por el RD 

63/19951. Las prestaciones son muy variables 
y no están universalizadas para toda la pobla-
ción. 

En el Modelo mixto los tratamientos básicos 
se prestan a través de la red pública (dentis-
tas asalariados) y se derivan a la privada los 
llamados “tratamientos especiales”. Para ello 
existe una red de clínicas privadas que han 
concertado sus servicios con el servicio de 
salud de su respectiva comunidad, para la 
prestación de estos tratamientos con pago 
por acto médico, a tarifa concertada. Las co-
munidades con este modelo son: Asturias, 
Castilla La Mancha, Castilla y León y Madrid. 
Esta última se ha incorporado recientemente 
a este modelo, siendo una compañía de se-
guros quien se encarga de los tratamientos 
especiales.

El Modelo PADI presenta como pilares bási-
cos: financiación pública, provisión mixta (pú-
blica/privada), libre elección de profesional 
por el paciente y pago por capitación. Este 
sistema se introdujo en los años 90 en nues-
tro país. Las comunidades que han adoptado 
este modelo, tienen su propia legislación y 
cartera de servicios de forma muy detallada. 
Suele tener mayor peso la red privada con-
certada que la red pública. El pago al sector 
privado se realiza por capitación para la pato-
logía general y por acto médico, a tarifa con-
certada, para los denominados tratamientos 
especiales. Las comunidades con este mode-
lo son: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, 
Extremadura, Murcia, Navarra y País Vasco.

Por último con un modelo singular actúa Can-
tabria que cuenta con dos unidades móviles 
que se desplazan a los centros escolares y de-
rivan a los menores que precisan tratamiento 
a un centro hospitalario2,3.
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En nuestra Comunidad Autónoma, 
el Programa de Atención Dental 
Infantil de Canarias (PADICAN) se  
puso en marcha en el año 2009. Su  
objetivo general es el de mejorar el 
nivel de salud oral de la población 
de entre 6 y 15 años a través de la 
realización de actividades preven-
tivas, asistenciales y de educación 
sanitaria, aumentando la cartera 
de servicios y la mayor accesibili-
dad a los servicios sanitarios4.

Está destinado a la población 
infantil, que nacida a partir del 
1 de enero de 2000, al cumplir 
los 6 años permanece en el Pro-
grama hasta que cumplen los 15 
años, incorporándose una co-
horte nueva cada año. En el año 
2009 participaron en el Progra-
ma la población nacida en 2000, 
2001, 2002 y 2003, incorporán-
dose  las  cohortes sucesivas 
cada año, de modo que en el 
año 2013 se incorpora la de los 
nacidos en 2007.

Las actividades del PADICAN las 
realizan los profesionales de las 
Unidades de Salud Oral (USO) 
del Servicio Canario de la Salud 
(SCS) y aquellos dentistas del 
sector privado que se sumen al 
convenio anual firmado entre el 
SCS y los dos Colegios Oficiales 
de Dentistas de Canarias. El número de 
Unidades de Salud Oral de Atención Pri-
maria que existen en la actualidad, que no 
han variado desde 2009 y la evolución de 
los profesionales participantes en las clí-
nicas privadas en el periodo 2009-2012 se 
muestran en las Tablas 1 y 2.

El PADICAN, incorporó nuevas prestacio-
nes a las ya existentes en la cartera básica 
del Sistema Nacional de Salud, dando lu-
gar a la siguiente cartera: 

1. Prestaciones básicas: revisión buco-
dental anual, aplicación tópica de flúor, 
selladores de fosas y fisuras, detección 
de maloclusiones, tartrectomías, ob-
turación de todas las piezas dentales 
permanentes, radiografías periapica-
les y de aleta de mordida, exodoncias 
de dientes temporales y permanentes, 
exodoncias de dientes supernumera-

rios erupcionados y urgencias denta-
les.

2. Prestaciones especiales: tratamien-
tos pulpares de todos los dientes per-
manentes (apicoformaciones, endo-
doncias), reconstrucciones del sector 
anterior debidas a traumatismos o mal-
formación, gran reconstrucción tras las 
endodoncias, muñón metálico colado 
en todos los dientes permanentes, per-
no prefabricado de cualquier diente, 
ferulización de dientes del grupo inci-
so-canino, reimplante dentario, sutura 
de tejidos blandos y corona  provisio-
nal de resina.

Las prestaciones básicas las llevan a cabo 
tanto las Unidades de Salud Oral de Aten-
ción Primaria como los dentistas privados 
que se adscriban al Programa, mientras 
que las prestaciones especiales sólo las 
realizan éstos últimos.

Tabla 1
Unidades de Salud Oral (USO) 

y dentistas asociados en la actualidad
Unidades de Salud Oral (USO) Nº de Unidades Dentistas
El Hierro 1 1
Fuerteventura 4 2
Gran Canaria 20 24
La Gomera 1 1
La Palma 2 2
Lanzarote 1 3
Tenerife 17 19

Total 46 52

Tabla 2
Número de dentistas pertenecientes a las 
consultas privadas. Evolución 2009-2012

2009 2010 2011 2012
El Hierro 1 0 0 1
Fuerteventura 3 4 7 4
Gran Canaria 34 54 45 50
La Gomera 0 0 1 1
La Palma 6 7 6 6
Lanzarote 4 6 10 11
Tenerife 106 111 112 115

Total 154 182 181 188
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Material y método

Para obtener los datos relativos a la evo-
lución de prestaciones del PADICAN en 
el periodo 2009-2012 se han utilizado la 
plataforma informática SICH (Sistema de 
Información de Conciertos Hospitalarios) 
y la aplicación informática OBI (Oracle 
Business Intelligence).

Debido a la fragmentación del territorio 
en siete áreas de salud, las peculiarida-
des del Convenio con los colegios de den-
tistas, la gran cantidad de profesionales 
participantes y la necesidad de simplificar 
los trámites, el SCS desarrolló un módulo 
de gestión del PADICAN que se añade a la 
plataforma informática SICH ya existente, 
para la gestión de todo el procedimiento.

Este módulo engloba un portal Web ac-
cesible desde Internet para cualquier 
dentista privado o público, que establece 
una conexión segura (HTPPS) y la auten-
ticación mediante usuario y contraseña. 
Entre las diferentes funcionalidades que 
dispone el portal está permitir al facul-
tativo realizar todo los procesos de ges-
tión, registro y facturación en tiempo 
real. La información queda registrada en 
una base de datos central que es anali-
zada por la Administración a través de la 
herramienta SICH para el seguimiento del 
programa, control de calidad  y la toma 
de decisiones. 

Los principales beneficios del sistema en 
la gestión de pacientes son: registro y vali-
dación de usuarios del PADICAN, tramita-
ción en tiempo real, rapidez de respuesta, 
facturación de las prestaciones, verifica-
ción de resultados y control de calidad. 

Desde el año 2011, el PADICAN utiliza la 
aplicación informática OBI como herra-
mienta de explotación de datos obteni-
dos a través de SICH (altas, prestaciones, 
derivaciones, pruebas diagnósticas factu-
ración, etc.).

OBI es, básicamente, un Almacén de Da-
tos, una colección de datos orientada a un 
determinado ámbito (empresa, organiza-
ción, etc.), integrado, no volátil y variable 
en el tiempo, que ayuda a la toma de de-
cisiones en la entidad en la que se utili-
za. En OBI se crean los llamados cuadros 
de mando, que es  la forma de presentar 

la información de forma organizada de 
manera global, de tal manera que agru-
pamos los datos que se quieran explotar 
más frecuentemente.

Resultados

La evolución de la demanda y de las ac-
tividades realizadas en el PADICAN des-
de 2009 a 2012 se representa en las Fi-
guras 1 a 6.

La población susceptible de acceder al 
programa ha ido aumentando en todas 
las Áreas de salud debido a la incorpo-
ración anual de una nueva cohorte de 
edad (figura 1) y en consecuencia en 
casi todas las Áreas también lo ha he-
cho el número de altas (figura 2),  no así 
el porcentaje de pacientes que ha acu-
dido al PADICAN, que se ha mantenido 
prácticamente igual en todo el periodo, 
comenzando con un 29,44% en 2009 y 
situándose en un 30,46% en 2012. Este 
porcentaje se reparte casi al 50% entre 
los dentistas de las Unidades de Salud 
Oral y los dentistas privados concerta-
dos (figura 3). 

Dentro de las prestaciones básicas las 
más realizadas durante todo el periodo 
son el Consejo de Salud Oral y la Aplica-
ción de flúor tópico (figura 4). En la fi-
gura 5 podemos observar el número de 
tratamientos especiales realizados y el 
porcentaje que supone sobre los pacien-
tes atendidos durante el periodo 2009-
2012. Apreciamos que dicho porcentaje 
va disminuyendo en el tiempo pudien-
do suponer que es debido a la puesta 
en práctica de las medidas preventivas 
oportunas, que darían como resultado 
un número menor de tratamientos es-
peciales realizados.

Si separamos el grupo de medidas pre-
ventivas: aplicación de fluoruros, con-
sejo de salud oral, aplicación de sella-
dores, detección de maloclusiones y 
tartrectomía, del resto de las prestacio-
nes, consideradas medidas terapéuticas 
(obturaciones, exodoncias y tratamien-
tos especiales)  se observa como en to-
das las Áreas los tratamientos preventi-
vos acumulados en el periodo superan 
a los terapéuticos, situándose entre el 
75% y el 90% en las diferentes Áreas de 
Salud (figura  6).

…
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Discusión
 
Destaca entre los resultados el hecho de que 
la utilización del programa se ha mantenido 
en el 30% en los 4 años de vigencia. Creemos 
que pueda deberse a que solo se captó me-
diante correspondencia a la población sus-
ceptible el primer año. En años posteriores 
el programa se ha difundido en Internet, pe-
riódicamente en comunicados en los medios, 
durante las visitas de las USO a los centros 
escolares al inicio del curso y a través de la 
derivación desde pediatría. En otras comu-
nidades con modelo PADI la cuota de utiliza-
ción del programa ascendió en los primeros 
cuatro años del 35% al 50 % en el País Vasco, 
del 38% a 42% en Navarra5 y del 34% al 52% 
en Murcia6. En Andalucía la cuota subió de un 
10% a un 35% en los tres primeros años de 
programa7.

Con el panorama económico actual la mejor 
opción para difundir el programa es fomentar 
la derivación desde las consultas de pediatría. 
Actualmente no se puede valorar qué pobla-
ción acude por iniciativa propia y cuánta es 
derivada por el pediatra dado que el SICH 
carece de un apartado donde pueda especi-
ficarse este dato, de manera que pueda ser 
cuantificado posteriormente.

Existen estudios que han valorado las deri-
vaciones de los servicios de pediatría, tras la 
detección de lesiones de caries, a un servi-
cio de salud bucodental y se ha percibido la 
necesidad de mejorar la capacitación de los 
pediatras para mejorar su confianza diagnós-
tica y mejorar el conocimiento del funcio-
namiento de la atención dental, para que la 
derivación sea realizada de forma correcta y 
eficaz8. Otros estudios han investigado la co-
rrecta derivación, desde el pediatra al dentis-
ta, de niños con alto riesgo de caries antes de 
su aparición y una vez aparecida ésta y han 
encontrado tasas muy bajas, necesitando in-
tervenciones que mejorasen estas tasas9. Una 
encuesta realizada entre los pediatras y médi-
cos de familia en EEUU encontró que a pesar 
de que éstos pueden decidir sobre el modelo 
de derivación basado en el riesgo de caries 
del niño, no suelen hacer screening para de-
tectar signos precoces de caries10.

Otros estudios han valorado los conocimien-
tos sobre los factores de riesgo, actitudes y 
prácticas para la prevención de las enfer-
medades bucodentales entre los pediatras. 
En Italia los resultados revelaron la falta de 

conocimiento de los principales factores de 
riesgo para las enfermedades bucodentales, 
aunque casi todos los pediatras consideraban 
que tenían una importante responsabilidad 
en la prevención de enfermedades11. Otro 
estudio similar realizado entre los pediatras 
de Brasil reveló que el 83% clasificó el con-
tenido de salud oral de su educación médica 
como inexistente o deficiente12. Igualmente 
se encontró una falta de conocimientos y de 
entrenamiento en salud oral entre los pedia-
tras y médicos de familia que atendían niños 
menores de tres años en Canadá13. A las mis-
mas conclusiones se llegó en otro estudio 
realizado entre pediatras de La India donde 
los profesionales entrevistados tenían pocos 
conocimientos sobre salud oral y sobre las 
necesidades de tratamiento de los niños14, 
así como en otro estudio realizado en Arabia 
Saudí15. Por último otro trabajo similar reali-
zado en Bélgica, ofreció mejores resultados y 
en este caso el 71% de los pediatras respon-
dieron  haber tenido algún tipo de formación 
sobre salud oral16.

En Canarias para fomentar la derivación des-
de pediatría a las USO sería conveniente orga-
nizar cursos de formación en materia de Salud 
Oral destinados a los pediatras que trabajan 
en la Red de Atención Primaria del SCS, bien 
presenciales o a través de plataformas online, 
para que puedan adquirir los conocimientos 
suficientes para realizar correctamente las 
derivaciones. 

En un estudio realizado entre pediatras de 
EEUU fueron suficientes 2 horas de entre-
namiento sobre salud oral infantil, para que 
éstos consiguieran el nivel de seguridad ade-
cuado para identificar niños con lesiones de 
caries cavitadas. Sin embargo el propósito del 
screening realizado por personal no dental es 
generalmente identificar con seguridad aque-
llos que necesitan ser derivados, lo cual no re-
quiere identificar las lesiones de caries diente 
por diente17. Los resultados de este estudio 
sugieren que los screening dentales pueden 
ser fácilmente incorporados a las consultas 
de pediatría y que los pediatras de Atención 
Primaria pueden contribuir significativamen-
te a la salud oral de los niños, mediante la 
identificación de aquellos que necesitan ser 
vistos por un dentista.

En Canarias, el porcentaje de utilización se di-
vide a partes iguales entre dentistas públicos 
y privados, a pesar de que el número de den-
tistas privados participantes en el PADICAN es 

…

Originales
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mayor que el de dentistas del SCS, (Tablas 1 
y 2). Esto difiere de otras comunidades don-
de la población asiste en mayor proporción a 
la red privada, que también suele ser mucho 
mayor que la pública5,6. 

Respecto a los tipos de tratamientos realiza-
dos en el PADICAN nuestros resultados ponen 
de manifiesto que la mayoría de las prestacio-
nes realizadas son de tipo preventivo, lo que 
concuerda con los resultados de otras comu-
nidades autónomas con modelo PADI como 
País Vasco, Navarra o Murcia5,6.

Para evaluar un programa como el PADICAN, 
además de estudiar el efecto que provoca en 
la salud oral de los escolares y las prestaciones 
realizadas, habría que conocer el grado de sa-
tisfacción que tienen tanto los usuarios como 
los profesionales participantes en el mismo. 
La opinión de los usuarios es un dato que per-
mitiría analizar qué mejoras pueden aplicarse 
en el programa. En un estudio referido al PADI 
en Andalucía (PADIA) se valoraron las mejoras 
necesarias para el programa según la opinión 
de un grupo nominal de padres de usuarios18. 
Las ideas prioritarias fueron entre otras: fi-
nanciar un porcentaje de los tratamientos de 
ortodoncia, incrementar el tramo etario e in-
crementar los mecanismos de vigilancia para 
dentistas del PADIA. 

La opinión de los profesionales participantes 
es otro punto clave para la mejora de los pro-
gramas.  Según una encuesta realizada en Na-
varra y País Vasco19, la mayoría de los profe-
sionales estaban satisfechos con el programa 
PADI, deseaban continuar en él y les parecía 
una medida positiva para la prevención de la 
salud bucodental, así como para aumentar 
la educación sanitaria, pero no aprobaban la 
cuantía de los honorarios y la escasa inter-
vención de la Administración para que los pa-
dres acudieran al menos una vez al año.  Los 
mismos profesionales recomendarían a sus 
compañeros la implantación en sus comuni-
dades, aunque incorporando cambios como 
una mejor remuneración, más prestaciones, 
mayor intervención de la Administración con 
los padres y mayor comunicación con los pro-
fesionales.

También en Murcia se encuestó a los pro-
fesionales para conocer la opinión sobre el 
PADI20. En cuanto a los aspectos positivos del 
programa, destacó la prevención de la salud 
bucodental de los niños, evitando que pue-
dan sufrir problemas graves en el futuro, y el 

interés mostrado por los padres, así como la 
familiarización del niño con el dentista y el fin 
social del programa, que permite a muchas 
personas optar por el cuidado de su  salud 
bucodental de manera gratuita.

Como aspectos negativos, los entrevistados 
apuntaron la falta de información a los pa-
dres, la burocracia, que no se incluyan las ob-
turaciones de la dentición temporal, el exceso 
de trabajo y la escasa remuneración.

Conclusiones 

El Programa de Atención Dental Infantil •	
de Canarias mantiene unas coberturas al-
rededor del 30% en los últimos años. 

El porcentaje de niños con aplicación •	
tópica de flúor y sellados de fisuras con-
cuerda con el de otras Comunidades y es 
adecuado, según las recomendaciones de 
distintos organismos internacionales.

El porcentaje de tratamientos especia-•	
les va disminuyendo en el tiempo, lo que 
puede estar relacionado con la  puesta en 
marcha de las medidas preventivas opor-
tunas.

Es necesario seguir realizando esfuerzos •	
para la promoción del Programa, con la 
finalidad de que la información sobre la 
oferta de intervenciones preventivas y 
tratamientos restauradores llegue a toda 
la población, para lo cual sería muy útil 
una mayor implicación de los pediatras.

Sería conveniente conocer la opinión de •	
los profesionales participantes y de los 
usuarios del PADICAN para valorar las po-
sibles mejoras del programa.

…

Originales
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Controversias en el tratamiento de la bronquiolitis 
aguda del lactante

Dinesh Lalchandani Lalchandani, Dácil Mª Parrilla 
Toribio1, Mª Elena Ruíz Yepe, Pedro Arango Sancho, 
Ana Portela Liste, Begoña Durán Fernández-Feijoo, 
Román Papoyán Zapatero             

Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria, Tenerife (1) Unidad de Medi-
cina Intensiva, Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria, Tenerife

Introducción

Una de las primeras enfermedades con las 
que se enfrenta un residente de pediatría du-
rante su formación y cuyo manejo debe ser 
dominado desde el punto de vista diagnóstico 
y terapéutico, tanto por su incidencia como 
por la cantidad de recursos que consume, es 
la bronquiolitis aguda del lactante. 

Disponemos de una gran cantidad de manua-
les de actuación clínica para el manejo de las 
distintas enfermedades que afectan al pacien-
te pediátrico, pero llama la atención que son 
escasas las ocasiones en las que se cumple el 
tratamiento de la bronquiolitis aguda según 
las recomendaciones de las distintas guías clí-
nicas disponibles.

Este fallo en el tratamiento es observado tanto 
en los médicos de atención primaria como en 
los pediatras que desempeñan su labor en los 
hospitales, incluso aquellos especialistas que 
se dedican específicamente al tratamiento de 
las enfermedades respiratorias del niño.

Por ello se plantea la revisión del estado del 
arte en el tratamiento de la bronquiolitis 
aguda del lactante y el motivo por el cual se 
observa este error de manera sistemática en 
nuestro medio.

La bronquiolitis aguda constituye la primera 
causa de ingreso hospitalario de causa respi-
ratoria en niños menores de 1 año, con una 
tasa de hospitalización en nuestro medio en-
tre el 1 y el 3.5% de los casos y una tasa de 
mortalidad inferior al 0.5 % 1-3

Esto se traduce en unos costes económicos 
elevados, estimándose el gasto por caso y por 
país en:                          

Holanda: 1.600 euros •	
España: 2.300 euros•	
EE.UU: 6.000 euros•	 1

Por este motivo, son numerosas las guías clí-
nicas, tanto nacionales como internacionales, 
que periódicamente revisan el tratamiento de 
la bronquiolitis aguda del lactante, su eficacia, 
su indicación y su grado de recomendación 
en función de los resultados de los distintos 
estudios clínicos publicados al respecto

De las distintas guías clínicas revisadas, nos 
gustaría destacar:
 
1. “Evidence-based Care Guideline: Manage-

ment of first time episode of Bronchiolitis 
in infant less than 1 year of age” (Cincinat-
ti Children´s Hospital Medical Center)4.

2. “Scottish Intercollegiate Guidelines Net-
work: Bronchiolitis in Children”5.

3. “Guía de Práctica Clínica sobre Bronquio-
litis Aguda” del Hospital Sant Joan de Déu 
(Barcelona) para el MSPSI, año 20106.

4. Últimas revisiónes sistemáticas de “The 
Cochrane Library” para el tratamiento de 
la bronquiolitis aguda7-8.

Resultados

Además de la revisión de las actualizaciones 
más recientes de las guías de práctica clínica 
mencionadas, se analizó la literatura cientí-
fica de los últimos 12 años a este respecto,  
encontrando importantes publicaciones na-
cionales en las que se realiza un estudio ex-
haustivo del tratamiento de la bronquiolitis 
aguda del lactante.
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En el 2001,  Martinón-Torres et al. publicaron 
una evaluación del tratamiento basada en la 
evidencia, donde se valoró la eficacia de los 
distintos tratamientos hasta el momento y 
calificando con un grado de recomendación 
elevado – bueno y como medida terapéutica 
aceptable, segura, útil y posible tratamiento 
de elección el tratamiento de soporte (moni-
torización, oxigenoterapia e hidratación), la 
utilización de broncodilatadores adrenérgicos 
no selectivos y la ventilación mecánica (esta 
última con nivel de recomendación máxima y 
evidencia óptima)9.

Posteriormente, se han constituido numero-
sos grupos en nuestro país, con publicación 
de sus conclusiones en revistas clínicas nacio-
nales de alto nivel de impacto, como la que 
en 2004 y 2010 nos da a conocer González de 
Dios et al. como conclusión de la Conferen-
cia de Consenso sobre la Bronquiolitis Aguda, 
donde se hace hincapié en que “hay pruebas 
suficientes de la falta de eficacia de la ma-
yoría de las intervenciones evaluadas en la 
bronquiolitis y que aparte de la fluidoterapia, 
la oxigenoterapia, la aspiración de las secre-
ciones y la ventilación, pocas opciones de tra-
tamiento son beneficiosas”10. 

De las guías de práctica clínica revisadas, des-
taca la actualizada en 2011 por profesionales 
del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, 
por ser un documento práctico que realiza un 
amplio estudio de la bronquiolitis aguda del 
lactante, analizando cada aspecto de la enfer-
medad, desde el diagnóstico hasta el trata-
miento, recomendando las intervenciones te-
rapéuticas por categorías según su evidencia 
clínica y apoyada con una extensa bibliogra-
fía. Asimismo, dispone de un útil cuestionario 
informativo para padres de niños afectos de 
bronquiolitis aguda, que ayuda a despejar las 
múltiples dudas que a éstos les surge.

Con todo ello, podemos calificar este docu-
mento como muy recomendable.

Con respecto a las últimas publicaciones de la 
Cochrane Library con respecto al tratamiento 
de la bronquiolitis aguda, en el año 2011 des-
tacamos las siguientes conclusiones:

Broncodilatadores

Los broncodilatadores no mejoran la •	
saturación de oxígeno.

No reducen el ingreso hospitalario •	

después del tratamiento ambulatorio.
No acortan la duración de la hospi-•	
talización y no reducen el tiempo 
hasta la resolución de la enferme-
dad en el domicilio.

 
Los pequeños efectos beneficiosos •	
en las puntuaciones clínicas deben 
ser analizados en relación con los 
costes y los efectos adversos de los 
broncodilatadores8.

Adrenalina nebulizada

Esta revisión demuestra la superio-•	
ridad de la adrenalina comparada 
con el placebo en cuanto a los resul-
tados a corto plazo para los pacien-
tes ambulatorios, en particular en 
las primeras 24 horas de atención.

 
Las pruebas exploratorias de un úni-•	
co estudio indican los beneficios de 
la combinación de adrenalina y es-
teroide para los puntos temporales 
posteriores. 

Se necesita más investigación para •	
confirmar los beneficios de la com-
binación de adrenalina y esteroides 
entre los pacientes ambulatorios.

 
No existen pruebas de efectividad •	
para las dosis repetidas o el uso pro-
longado de adrenalina o adrenalina 
más dexametasona en pacientes 
hospitalizados.7

Resumiendo, podemos decir que desde el 
punto de vista terapéutico, nos encontramos 
con las mismas evidencias científicas que 
avalaban el mismo tratamiento que hace 12 
años, siendo las medidas con mayor reco-
mendación:

- La oxigenoterapia

- La hidratación

- La aspiración de secreciones

- Suero salino hipertónico 3% nebulizado

- Adrenalina nebulizada

- La ventilación mecánica

Entonces la pregunta que nos plateamos es 
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… por qué seguimos tratando la bronquiolitis 
aguda de una manera inadecuada.

En el año 2007, Sánchez Etxaniz et al., respon-
den a esta pregunta con cinco respuestas, hi-
potéticas:

1. La semejanza clínica de la bronquiolitis 
aguda con las crisis de asma, puede llevar 
a confusión con respecto al tratamiento y 
el uso de broncodilatadores selectivos. Es 
importante conocer que en la bronquioli-
tis aguda hay una estenosis de la luz de la 
pequeña vía aérea secundario a un ede-
ma de la mucosa, no a una constricción 
de la musculatura lisa bronquial. Muchas 
veces la mejoría observada con el uso de 
nebulizaciones con salbutamol, viene con-
seguida por el efecto estimulante de éste, 
y por el efecto mucolítico del suero fisio-
lógico en el que se diluye, más que por 
su efecto broncodilatador, sobre todo en 
niños menores de 6 meses.  Obviamente 
el salbutamol es un fármaco a valorar en 
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aquellos niños con riesgo de asma.
2. El hábito de hacer lo mismo a lo largo de 

los años.

3. La presión familiar y necesidad de un tra-
tamiento farmacológico.

4. El miedo a los litigios, por parte del per-
sonal médico, a la hora de “no tratar” far-
macológicamente a niños que potencial-
mente pueden agravarse desde el punto 
de vista respiratorio.

5. Y sobre todo desconocimiento de la evi-
dencia actual11.

Esperamos que esta publicación sea un recor-
datorio para todos del camino que debemos 
seguir  desde el punto de vista terapéutico 
con esta enfermedad, que cada año inunda 
nuestras consultas, servicios de urgencias, 
plantas de hospitalización y unidades de cui-
dados intensivos pediátricos.

CLASE EVIDENCIAS REVISION DE 
CONSENSO 

RECOMENDACIÓN 
PRÁCTICA 

A Nivel óptimo (1 o más 
estudios tipo 1) 

Evidencias excelentes, 
eficacia provada, 
recomendación 
definitiva 

Siempre aceptable, 
seguridad probada 
definitivamente 

B Nivel elevado-bueno Evidencias buenas, 
aceptable y útil 

Aceptable, segura y útil, 
posible “tratamiento de 
elección” 

C Nivel regular-bajo Evidencias regulares, 
pero aceptable y útil 

Aceptable, segura y útil, 
posible “tratamiento 
alternativo” 

D Alguna evidencia, 
incompleta con 
resultados 
contradictorios 

Evidencia limitada 
para establecer 
recomendación 

Aplicable, aunque 
reconociendo sus 
limitaciones 

E No hay evidencia 
positiva, o evidencia 
de efecto perjudicial 

Inaceptable, carente de 
beneficio, puede ser 
perjudicial 

No recomendada 

 

Tabla 1. 

Grados de recomendación:
clasificación según el nivel de evidencia,
significación e implicaciones prácticas9
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Anexo 

Preguntas y respuestas para padres de niños 
afectos de bronquiolitis aguda6

¿Qué es la bronquiolitis?

La bronquiolitis es una infección respiratoria producida por virus en la que se inflaman 
los bronquios y los bronquiolos, que son las vías aéreas o conductos más pequeños 
que llevan el aire dentro del pulmón.

Afecta a los niños y niñas menores de 2 años, sobre todo a los menores de 6 meses.
El virus que causa la bronquiolitis más frecuentemente es el VRS, virus respiratorio
sincitial. Este virus, en nuestro medio, es más frecuente de noviembre a marzo.

La mayoría de los niños se contagian por este virus los primeros años de vida, pero
sólo algunos presentan una bronquiolitis. La mayoría de los niños que presentan bron-
quiolitis tienen un cuadro leve y sólo algunos tienen que ingresar en un hospital.

Tabla 2. 

Resumen de los grados de recomendación de los diferentes 
tratamientos teóricamente aplicables en un primer episodio 
de bronquiolitis aguda en un lactante previamente sano, ba-
sados en los niveles de evidencia actualmente existentes9

Intervención terapéutica          Grado de recomendación
Soporte: monitorización + oxígeno + hidratación 
Fisioterapia respiratoria                                 
Nebulización/humidificación                         
Broncodilatadores
       Betaagonistas                                    
       Adrenérgicos 
       Anticolinérgicos 
Corticoides
Antibióticos 
Ribavirina 
Heliox 
Inmunoglobulinas 
Anticuerpos monoclonales 
Vitamina A 
Hierbas chinas (Shuan Huang Lian) 
Interferón 
Xantinas 
Ventilación mecánica 
Surfactante exógeno 
Óxido nítrico 
Ventilación de alta frecuencia oscilatoria 
Oxigenación de membrana extracorpórea

B
D
D

E
B
D
E
E
E
C
E
D
E
D
E
E
A
D
E
D
C

…
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¿Cómo se contagia?

Se contagia principalmente tocando objetos contaminados con el virus (por ejemplo, 
juguetes, chupetes... en los que suelen quedarse gotas de saliva o mucosidad con el 
virus) y luego tocándose los ojos, la nariz o la boca. También puede contagiarse inha-
lando partículas infectadas provenientes de alguna persona, es decir, respirando gotas 
de pequeño tamaño que genera la persona que tiene el virus al toser

¿Cuáles son sus síntomas?

Al principio de la enfermedad, los niños y niñas suelen presentar un cuadro catarral 
(aumento de mucosidad y tos).

Posteriormente, se inflaman los bronquiolos dificultando el paso de aire a través de
ellos. Esto puede producir dificultad para respirar (respiración rápida, marcando las 
costillas o moviendo mucho el abdomen) y que se escuchen “silbidos” u otros ruidos 
al auscultar al niño.

Como consecuencia, algunos niños pueden tener dificultad para alimentarse, y a veces 
pueden presentar algún vómito y/o atragantamiento.

Los pacientes con bronquiolitis pueden tener fiebre, aunque no suelen tener infeccio-
nes bacterianas acompañantes que precisen antibióticos.

¿Cuándo debo consultar a mi pediatra?

Ante la sospecha de que el niño/a respira más rápido o más agitado de lo normal, es 
necesario que consulte a su pediatra para que le examine.

Debe acudir urgentemente al médico si:
• Respira muy agitado.
• La piel se le hunde entre las costillas.
• Rechaza o presenta dificultad para ingerir los alimentos.
• Está muy agitado o bien muy dormido.
• La fiebre es muy alta.
• Emite un quejido al respirar.
• Presenta color azul en los labios o las uñas espontáneamente o con la tos.
• Hace pausas respiratorias

¿Existen niños más vulnerables que otros?

Sí. Los nacidos prematuros y los que presentan otros problemas de salud como enfer-
medades de corazón, de los pulmones y deficiencias inmunológicas. En este grupo de 
niños deben extremarse las medidas de prevención de la enfermedad.

En alguno de estos niños puede ser de utilidad durante los meses que dura la esta-
ción
de los virus respiratorios (otoño e invierno) la administración preventiva de forma 
mensual de un anticuerpo (defensas) contra el VRS llamado palivizumab. Este trata-
miento se suele administrar en el hospital donde estos pacientes acuden a control 
periódicamente.
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¿Qué estudios pueden ser necesarios durante la infección?

Cuando un niño tiene una bronquiolitis clara no suele ser necesario hacer ningún es-
tudio. Si el niño tiene que ingresar, podría ser que su médico recoja una muestra de 
moco nasal para buscar qué virus está causando la infección para separar a su hijo de 
otros con virus diferentes.

Durante el ingreso se suele medir de forma continua o puntualmente la oxigenación 
de la sangre con un sensor que emite una luz roja que se pone habitualmente en los 
dedos de las manos o los pies.

Si el niño o niña presenta fiebre o la evolución es diferente de la habitual, en ocasiones 
puede ser útil obtener una radiografía de tórax, estudios de orina o de sangre.

¿Cuánto tiempo dura?

En niños previamente sanos, la enfermedad dura entre 7 y 12 días, pero la tos puede 
persistir durante muchos más días. Algunos niños, después de haber tenido una bron-
quiolitis, y especialmente durante el primer año después de ésta, cuando se vuelven a 
resfriar pueden volver a tener dificultad respiratoria.

¿Qué tratamiento puedo hacer en mi casa?

Los bebés respiran predominantemente por la nariz, si está obstruida por la mucosi-
dad pueden tener dificultad para respirar. Por lo tanto, antes de comer y de dormir 
conviene despejarles las fosas nasales haciendo un lavado nasal (poner suero fisiológi-
co y aspirar la mucosidad).

Elevar un poco la cabecera de la cama/cuna ayuda a respirar algo mejor.

Si el niño o niña tiene fiebre se pueden administrar antitérmicos como el paracetamol 
y el ibuprofeno (este último, en mayores de 6 meses), y también medidas físicas (des-
tapar al niño o baños con agua templada).

Los niños con bronquiolitis tienen poco apetito, se cansan durante las tomas con facili-
dad y pueden presentar vómitos y atragantamientos. Para ayudarles se deben fraccio-
nar las tomas (administrar menos cantidad de alimento pero más frecuentemente). La 
mayoría de los medicamentos que se han probado para la bronquiolitis no han demos-
trado mejorar los síntomas. Pero puede que su pediatra le recete algún tratamiento 
inhalado. No use medicamentos que no le recete su médico.

¿Qué remedios NO deben utilizarse en la bronquiolitis?

Los jarabes para la tos, los mucolíticos y los descongestionantes nasales no deben uti-
lizarse y pueden ser perjudiciales

¿Se deben dar antibióticos a los niños con bronquiolitis?

La bronquiolitis está producida por virus, y por lo tanto, no responde al tratamiento 
con antibióticos.
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¿Cómo puedo prevenir la bronquiolitis?

La bronquiolitis se transmite de persona a persona, por lo que las personas que pre-
senten una infección respiratoria, aunque sea un simple catarro, deben lavarse las ma-
nos frecuentemente, especialmente antes y después de tocar al niño o alguno de los 
objetos que él utiliza.

Es también importante evitar los lugares concurridos, especialmente donde haya mu-
chos niños (como guarderías y parques infantiles).

Se debe evitar totalmente la exposición al humo de tabaco.

Se recomienda la lactancia materna, ya que los niños que la toman están más protegi-
do contra la bronquiolitis.

Hasta el momento no existe una vacuna para prevenir la enfermedad, aunque está en
estudio y desarrollo.
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Nuevas recomendaciones de la Academia Ameri-
cana de Pediatría. Programa de salud desde la vi-
sita prenatal hasta los 26 años

Margarita Monge Zamorano, Manuel E. Méndez Abad, 
Anselmo Hernández Hernández, Cristina Quintana 
Herrera, Esperanza Viota Puerta.
Centro de Salud de Tacoronte. Tenerife

La Academia Americana de Pediatría  (AAP) 
vuelve a insistir en la importancia para la sa-
lud de la supervisión durante la adolescencia 
tardía y la juventud. Si en el anterior informe 
recomendaba mantener las revisiones de sa-
lud hasta los 21 años1, en este nuevo docu-
mento, publicado online en febrero 2012, se  
recomienda aumentarlas hasta los 26 años2.  

Siguiendo la terminología de la  Organización 
Mundial de la Salud se considera  adolescen-
cia al periodo  entre los 10 y los 19 años, y 
juventud al período entre los 19 y los 25 años 
de edad3. Quedarían  así incluidos dentro de 
las revisiones de salud  los periodos: prenatal, 
lactancia, infancia, adolescencia y juventud, 
incluyendo revisiones de salud anuales en to-
dos los periodos4. 

La AAP considera como servicios esenciales 
para la salud, la atención preventiva, hospita-
lización, servicios ambulatorios de pacientes, 
servicios médicos de emergencia, maternidad 
y cuidado del recién nacido, la salud mental y 
la prevención y tratamiento de los trastornos 
por sustancias de abuso; También se incluyen 
los  servicios de rehabilitación, laboratorio, 
cuidado de la audición y la visión, y el segui-
miento de enfermedades crónicas. 

Dentro de las actividades preventivas hasta 
los 14 años se incluyen, además de las que 
nosotros tenemos en nuestro programa de 
salud del niño del Gobierno de Canarias5,  la 
atención prenatal, basada en la consulta pre-
natal de los padres con un pediatra, de la que 
ya venimos hablando en nuestro país hace 
tiempo6,  pero que no ha llegado a incluirse 
de forma reglada. Aparece como novedad la 
institucionalización de la utilización del e-mail 
o el teléfono para preguntas o información 
que no  requiera de una visita a la  consulta.

En relación a la salud buco-dental, además de 
las prestaciones incluidas en  nuestro progra-

ma, quedan también cubiertos  los servicios 
de ortodoncia y aparatos para corregir pro-
blemas de  alineación y de la mandíbula que 
puedan contribuir a  generar otros problemas 
médicos.

En relación a la visión y audición también se 
incluyen  las gafas y los audífonos.

Con respecto a la lactancia materna (LM) se 
incluye el alquiler y mantenimiento de extrac-
tores de leche así como el consejo precoz so-
bre LM que nosotros venimos haciendo hace 
tiempo pero tampoco  de una forma reglada.

Con respecto a las visitas al adolescente y jo-
ven se recomienda que se entreviste no solo 
al paciente sino también a los padres. Entre 
los 15 y 17 años, se protocoliza  hacer una 
visita anual con especial énfasis en: creci-
miento y desarrollo, desarrollo emocional y 
social, prevención de drogadicción, tabaquis-
mo y alcoholismo. Prevención de violencia 
y accidentes,  prevención de embarazos no 
deseados y de enfermedades de transmisión 
sexual. Entre los 18 y 21 años el crecimiento 
ha terminado, por lo que en estas revisiones 
anuales se hace especial hincapié en confir-
mar que dicho  crecimiento y desarrollo sea 
normal, confirmar un desarrollo social y aca-
démico normal, asegurarse de que existe un 
estado de bienestar emocional, completar las 
vacunaciones si no se ha hecho previamente, 
hacer un cribado de dislipemias entre los 18 y 
21 años,  y dar una serie de consejos y realizar 
actividades dirigidas a prevenir, la adicción 
a drogas, los comportamientos violentos, 
la  exclusión social, la enfermedad mental, 
el suicidio, los embarazos no deseados y las 
enfermedades de transmisión sexual. No hay 
que olvidar que desde el punto de vista legal, 
en muchos países estos adolescentes tardíos 
pueden actuar de forma autónoma (condu-
cir, firmar contratos etc.), sin embargo la evi-
dencia científica demuestra que la madurez 
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no se termina de alcanzar hasta la treintena. 
Además de estos puntos se recomienda, sólo 
en pacientes con factores de riesgo,  hacer 
anualmente un cribado de TBC con la prueba 
de Mantoux y de  displasia cervical y ETS en 
los adolescentes sexualmente activos. 

El hecho de aumentar las revisiones de salud 
hasta los 26 años, nos sorprende gratamente, 
ya que contrariamente a las ideas antiguas, 
está  cada vez más claro que la adolescencia 
es un tiempo de profundos cambios cerebra-
les; De hecho, el cerebro de un adolescente 
precoz en comparación con el de un adoles-
cente tardío difiere considerablemente en 
la anatomía, la bioquímica y la fisiología. En 
cuanto a la anatomía, estudios recientes su-
gieren que la corteza pre-frontal es una  de 
las áreas del cerebro que más tarda en ma-
durar completamente, y es allí dónde reside 
la parte ejecutiva del cerebro, responsable de 
habilidades tales como el establecimiento de 
prioridades, la organización de planes e ideas, 
las estrategias de formación, el control de los 
impulsos, y la asignación de la atención. Tam-
bién sabemos hoy que la ramificación de las 
neuronas en la corteza pre-frontal se vuelve 
mucho más compleja durante la adolescen-
cia, cambiando las  células su arquitectura 
probablemente para mejorar la cognición y 
dominar las emociones. Al  final de la vein-
tena, se  alcanza un patrón adulto y el núme-
ro de conexiones permanece en un  estado 
estacionario que persiste hasta la vejez. Ésta 
sería la explicación de porqué a los jóvenes, a 
pesar de tener mayor vitalidad y empuje, les 
cuesta un mayor esfuerzo llevar a cabo las ac-
tividades relacionadas con el área pre-frontal 
como son la organización y la planificación7. 
En este sentido, la resonancia magnética ha 
demostrado diferencias  a lo largo de la ado-
lescencia que se muestra como un proceso 
dinámico. Se ve que ocurren cambios tanto 
en la sustancia blanca como en la gris, lo que 
falta por saber es, qué factores son  los que 
producen  estos cambios. Tampoco sabemos 
a día de hoy, que fenómenos madurativos po-
drían ser modificables ni de qué manera8. Es 
conocido, que durante la adolescencia pre-
coz, entre los 11 y los 14 años,  los cambios 
son muy rápidos, tanto como para distinguir 
cambios morfológicos en  meses9, posterior-
mente se estabilizan aunque  es probable que 
exista otro aumento de tejido nervioso en la 
juventud, que sólo empezaría a disminuir  a 
partir de los  35 años10. 

Desde el punto de vista funcional, también se 

han encontrado diferencias entre los meca-
nismos que subyacen a la resolución de pro-
blemas  entre  jóvenes y adultos11. Reciente-
mente se ha publicado que los adolescentes 
tienen una menor respuesta inhibitoria en las 
neuronas corticales. La disminución de la inhi-
bición cortical se ha encontrado  también cu-
riosamente, en algunas enfermedades men-
tales como la esquizofrenia12. Además, por la 
práctica clínica sabemos  desde hace mucho 
tiempo, que la adolescencia es una época de 
la maduración cognitiva con gran vulnerabili-
dad a varias enfermedades psiquiátricas  gra-
ves y a dependencia de drogas. Los estudios 
recientes sobre neurotransmisores podrían 
aclarar esto. Así, por ejemplo, se sabe que los 
pacientes con esquizofrenia tienen  reducido 
su  transportador de GABA de  membrana 
(GAT-1) en los  axones en la corteza prefron-
tal12. Esto podría tener una  particular relevan-
cia,  ya que  en los adolescentes, se produce 
un  pico justo antes de la adolescencia y luego 
una drástica reducción en la adolescencia tar-
día13, que coincide con el  periodo de  inicio 
típico de la esquizofrenia. Por esto, existe una 
conciencia creciente entre los pediatras y los 
médicos que tratan a estos pacientes  de que 
la intervención durante  la adolescencia y ju-
ventud puede ser crítica para la prevención 
de enfermedades psiquiátricas y adicciones 
en individuos susceptibles.

Los consejos que incluye la AAP en las revi-
siones de salud de los adolescentes y jóvenes 
están en relación con las enfermedades que 
causan mayor sufrimiento y carga social , ma-
yor  coste económico, y en los que el conse-
jo previo se ha demostrado eficaz, así pues, 
parece razonable que la prevención de la en-
fermedad mental y entre ellas de la esquizo-
frenia sea una prioridad dado que  su preva-
lencia en la población general es del 1%  con 
una tasa de suicidios entre el 10-20 %, que el 
primer episodio suele aparecer justo en estas 
edades (entre los 15 y 25 años en varones), 
que sabemos que disminuye unos 10 años 
la  vida media y que supone un coste social y 
económico muy importante14 .

Con relación a la drogadicción, cada vez existe 
mayor evidencia de la relación entre el uso de 
cannabis en edades tempranas y el desarrollo 
de esquizofrenia en individuos predispues-
tos15 por lo que, también, parece lógico incluir 
el consejo anticipatorio. Lo mismo ocurre 
para el resto de las dependencias al alcohol 
al  tabaco etc. Los datos de la última encuesta 
de salud realizada en España por el Ministe-
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rio de Sanidad  en el año 200816 aporta datos 
muy preocupantes; Entre los adolescentes de 
14 a 18 años reconoce haber tomado alcohol 
en el último mes el 58.5% y en el último año 
el 72.9% . Fuma tabaco diariamente el  14.8 
% de ellos. El 20% ha tomado cannabis en el 
último mes, el 2% cocaína y el 1.2% anfetami-
nas y alucinógenos. Aunque estas  cifras han 
descendido algo desde hace 10 años, siguen 
siendo muy graves y demuestran que son ne-
cesarias intervenciones para reducirlas. La 
inclusión de revisiones de salud que nos pro-
pone la AAP que contemplen  el consejo an-
ticipado a todas estas enfermedades  debería 
ser tomada en cuenta en nuestro país dónde 
a los individuos sanos no está previsto que se 
les haga ninguna revisión de salud a partir de 
los 14 años. 
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De la imagen al diagnóstico

¿Cómo interpretar un estudio radiológico de 
cavum en pediatría?

Víctor Pérez Candela
Servicio de Radiologia. Hospital Universitario Mater-
no Infantil de Canarias.Las Palmas de Gran Canaria
Profesor Titular de Radiologia de la ULPGC

Introducción

El estudio radiológico del cavum es una explo-
ración muy demandada por el Pediatra, para 
descartar una hipertrofia adenoidea respon-
sable de la sintomatología de un  niño/a con 
obstrucción nasal, rinolalia, hipoacusia, otitis 
media crónica o apnea del sueño.

El área anatómica estudiada permite visuali-
zar la nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, 
por lo que creemos es importante hacer un 
recuerdo de las diferentes estructuras que 
pueden reconocerse para obtener el máximo 
de información. El tratamiento, la adenoidec-
tomia depende del grado de afectación y las 
repercusiones posibles.

Material y Método

Hemos revisado 50 estudios de cavum y he-
mos seleccionado ejemplos de buena y mala 
técnica, así como casos patológicos.

Para hacer un estudio de cavum, se obtiene 
una radiografía en proyección lateral estricta 
de cráneo-cuello, centrado en el área preau-
ricular. Debe hacerse con la boca cerrada para 
obligar al niño a respirar por la nariz y conse-
guir contraste entre la densidad del aire de la 
nasofaringe y la densidad  del paladar blan-
do y tejido adenoideo. También, debe estar 
en hiperextensión, porque en flexión dada la 
laxitud de los tejidos blandos del niño, el área 
prevertebral aparece aumentada, pudiendo 
confundirse con patología retrofaríngea, así 
como la traquea se abomba hacia adelante.

Es fundamental contar con un técnico radio-
lógico experimentado y acostumbrado a tra-
tar con niños, pues  la falta de colaboración 
de algunos niños/as dificulta mucho la explo-
ración. En algunos casos es necesario pedir 
ayuda a los padres  para inmovilizar y tranqui-
lizar al niño.

En la figura 1 se muestra un estudio de cavum 
en una niña de 21 meses. En la imagen (A) se 

superpone el lóbulo de la oreja a la amígda-
la y la úvula a la adenoides. En (B) bien posi-
cionada la cabeza, se puede individualizar la 
adenoides, la úvula y la amígdala.

La figura 2 corresponde a un estudio de ca-
vum de un niño de 4 años. En (A) la posición 
de la cabeza esta en flexión y el espacio pre-
vertebral aparece aumentado y la traquea 
desplazada hacia adelante y el tejido adenoi-
deo se une a la úvula. En (B), con la cabeza en 
extensión del mismo paciente, vemos que  el 
espacio prevertebral es normal y la adenoides 
hipertrofiada se diferencia de la úvula, por el 
aire de la nasofaringe interpuesto.
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En la figura 3 aparece un estudio en un niño 
de 2 años. En (A) el niño no ha respirado por 
la nariz y no se identifican bien las estructuras 
de la nasofaringe. En (B) ha respirado por la 
nariz y el aire introducido permite diferenciar 
una adenoides hipertrofiada y las amígdalas.

En la figura 4 se muestran los diversos com-
ponentes anatómicos de la vía aérea superior 
(nasofaringe, orofaringe e hipofaringe).

El tejido adenoideo  o amígdala nasofaríngea 
se hace evidente a los 6 meses, aumentando 
rápidamente durante los primeros 6 a 8 años 
y se atrofia en la adolescencia1, la ausencia 
de adenoides en niños mayores de 6 meses 
sugiere una inmunodeficiencia.

El tejido adenoideo o amígdala nasofaríngea  
crece rápidamente hasta los 2 años, relle-
nando la mitad de la cavidad nasofaringe. El 
tamaño absoluto de la adenoides y la forma 
del espacio nasofaríngeo son los factores que 
determinan la obstrucción nasofaríngea.

Para valorar el tamaño de la adenoides, se 
obtiene la relación adenoides-nasofaríngea 
propuesta por Fujioka2,3. Para determinar el 
tamaño de la adenoides, se mide desde la 
base craneal, perpendicular a la máxima con-
vexidad y para obtener el de la nasofaringe, 
se mide la distancia desde la sincondrosis es-
fenooccipital al extremo del paladar duro. La 
relación se obtiene dividiendo el diámetro de 
la adenoides (a) por el de la nasofaringe (b) 
(figura 5). 

Se considera normal hasta un valor de 0,6. 
Si es mayor de 0,8 se considera aumento y, 
menos de 0,4, una adenoides pequeña. En la 
práctica habitual es la experiencia del radiólo-
go pediátrico el que informa del tamaño de la 
adenoides y las amígdalas palatinas (figura 6). 

…
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El pediatra responsable del niño, en función 
de la sintomatología clínica tomará la deci-
sión terapéutica mas adecuada.

También se emplea la video-rinoscopia para 
visualizar la hipertrofia adenoidea4.

Discusión

La extirpación quirúrgica de la adenoides y 
amígdalas palatinas de los niños ha generado 
una gran controversia entre los profesionales 
de la salud durante muchos años. El uso in-
discriminado de estas operaciones durante 
las primeras décadas hasta la mitad del si-
glo 20 llevó a muchos Pediatras a oponerse 
a su realización bajo cualquier circunstancia. 
Sin embargo, estas intervenciones se siguen 
efectuando en determinadas circunstancias.

Una hipertrofia importante de adenoides, de 
amígdalas o de ambas, puede obstruir la vía 
respiratoria superior, dando lugar a una hipo-
ventilación alveolar y un cor pulmonale, que 
responde muy bien a la extirpación quirúrgica 
de dichos órganos.

Muchos ortodoncistas creen, que la obstruc-
ción crónica de la vía aérea superior produce 
un crecimiento craneal y dental anormal, la 
denominada facies adenoidea, la cual se mo-
difica por la adenoidectomia y amigdalecto-
mia.

Muchos padres de niños adenoidectomiza-
dos estan muy contentos al resolverse el pro-
blema de sus hijos, que les obligaba a faltar 
a clase.

En USA, el número de amigdalectomias ha 
disminuido mucho desde 1970, mientras que 
el de adenoidectomias realizadas por obs-
trucción ha aumentado.

Las dos indicaciones más importantes son 
la obstrucción y la infección. La obstrucción 
puede afectar a la vía aérea de la nasofaringe 
y orofaringe (deglución). La infección recu-
rrente o crónica puede afectar al oído medio, 
celdas mastoideas, nariz, nasofaringe, ade-
noides, senos paranasales, orofaringe, amig-
dalas, tejido periamigdalar y ganglios cervica-
les.

Indicaciones de la adenoidecto-
mia

La obstrucción de la nasofaringe y orofaringe 

que es lo suficientemente severa o causa dis-
confort en la respiración nasal o que da lugar 
a episodios frecuentes de apnea del sueño es 
una indicación absoluta de cirugía. En los ca-
sos extremos la apnea del sueño puede pro-
ducir hipoventilación alveolar, hipertensión 
pulmonar y cor pulmonale y también afecta-
ción neurocognitiva, problemas de conducta y 
afectación del crecimiento físico. La polisom-
nografia es la prueba estandar para evaluar 
los desordenes del sueño relacionados con la 
respiración.

Otras posibles indicaciones son una obstruc-
ción nasal moderada con síntomas persisten-
tes, una sinusitis crónica refractaria, una otitis 
media recurrente o crónica con supuración 
en niños que se les ha colocado un tubo por 
timpanostomia y que se han extruido.

La obstrucción nasal debida a hipertrofia ade-
noidea da lugar a una serie de síntomas  como 
una  respiración bucal, habla nasal, afectación 
del olfato y una facies adenoidea, esto es una 
cara larga y estrecha, con estrechamiento del 
maxilar superior, mandíbula caída y mordida 
anterior.

Contraindicaciones
de la adenoidectomía

La adenoidectomia está contraindicada cuan-
do existen anomalías velofaríngeas o altera-
ciones  hematológicas o infecciosas.

Hay una serie de condiciones anormales que 
producen o predisponen a la insuficiencia ve-
lofaringea como la hendidura palatina, la hen-
didura submucosa (cubierta) del paladar, las 
anomalías neurológicas o neuromusculares 
que producen una afectación del paladar y en 
los casos muy raros de faringe muy amplia. 

En estas situaciones la característica clíni-
ca es la hipernasalidad, un síntoma que hay 
que distinguir de la hiponasalidad. La hipo-
nasalidad puede captarse al decir palabras 
o frases que contengan consonantes nasales 
como “m” y “n”. La hipernasalidad se produce 
porque no se puede poner el paladar blando 
contra la pared posterior de la faringe. La hi-
pernasalidad se demuestra porque el aire se 
escapa cuando el niño dice palabras o frases 
que contienen consonante explosivas como 
“b” y “p” o fricativas sibilantes como “s”,”z”.

Si la adenoidectomia se realiza para mejorar 
el habla nasal en un niño con hipernasalidad, 

De la imagen al diagnóstico
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los síntomas empeoran marcadamente, por-
que la adenoides servía para fijar el vacío ve-
lopalatino y facilitar la producción normal de 
palabras.

Una hendidura submucosa debe sospecharse 
cuando exista una úvula doble o ensancha-
miento y atenuación del rafe medio del pala-
dar blando. La palpación de una hendidura en 
la línea media a lo largo de la unión del pala-
dar blando con el duro sugiere la presencia de 
unas hendidura submucosa

Complicaciones 
y efectos adversos

Las complicaciones incluyen hemorragia, 
efectos adversos de la anestesia, infección, 
faringitis, otitis media, bronquitis, nauseas 
severas, disfagia, ...

Durante el habla o la deglución el paladar sir-
ve como válvula que interrumpe la continui-
dad entre la nasofaringe y la orofaringe. Esta 
función se facilita por la presencia del tejido 
adenoideo que sirve como almohadilla contra 
la cual el paladar contacta.

La extirpación de la adenoides, particular-
mente, en niños con las situaciones velopa-
latinas discutidas produce incapacidad del 
paladar para alcanzar la pared posterior farín-
gea, dando lugar a hipernasalidad y a regurgi-
tación nasofaríngea.

No existe evidencia de que la adenoidectomia 
suponga un riesgo inmunológico5.
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Aquella mañana la prensa trajo la triste noticia 
de la muerte del Dr. Pedro Rodríguez Trujillo. 
Pedro Rodríguez Trujillo, exsecretario del Cole-
gio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tene-
rife, falleció a los 90 años de edad el día ocho 
de agosto de 2012. Luego el triste desconsuelo 
por la pérdida del viejo y querido amigo.

Pedro Rodríguez Trujillo nació en Santa Cruz de 
Tenerife el 14 de octubre de 1922. Después de 
estudiar el bachillerato, y como becario del Ca-
bildo Insular de Tenerife por concurso de mé-
ritos, sus padres don Pedro y doña Araceli, fa-
cilitaron su matriculación en la Universidad de 
Barcelona alcanzando el grado de licenciado 
en Medicina y Cirugía el 29 de noviembre de 
1947. En esta Universidad completó su forma-
ción de especialista en la cátedra de Pediatría y 
Puericultura del prestigioso Prof. Rafael Ramos 
Fernández, presidente de la Sociedad Españo-
la de Pediatría, decano de la Facultad de Me-
dicina y director de la Escuela Departamental 
de Puericultura de Barcelona en la que el Dr. P. 
Rodríguez Trujillo se tituló como Médico Pueri-
cultor. Junto a su maestro permaneció durante 
dos años y, mientras completaba la especia-
lidad y realizaba los estudios para obtener el 
grado de doctor, el Prof. R. Ramos le nombró 
Ayudante de clases prácticas de Pediatría.

A su regreso a Santa Cruz de Tenerife se inscri-
bió en el Colegio Oficial de Médicos con el nú-
mero de Colegiado 387. Entonces, en 1950, se 
integró en el Dispensario Antituberculoso de 
Santa Cruz de Tenerife donde, como asegura-
ba, enriqueció su propia especialidad. Así, en 
la década de los 50, colaboraba y aprendía en 
el Instituto de Fisiología y Patología Regionales 
de Tenerife de aquellos afamados clínicos que 
dirigía el Dr. Tomás Cerviá Cabrera. Del mismo 
modo, con inquietud y afán por triunfar, co-
menzó a trabajar como médico honorario gra-
tuito en el Jardín Infantil de la Sagrada Familia, 
siendo director el Dr. Isidoro Hernández Gon-
zález, contribuyendo directamente a la pues-
ta en marcha de la unidad de Prematuros de 
aquel Centro del que fue encargado durante 
más de tres años. Este centro gozaba de gran 

El Dr. Pedro Rodríguez Trujillo en el recuerdo
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diatría. Socio de Honor de la Asociación Española de 
Pediatría

Pedro Rodríguez Trujillo
Presidente del Circulo Amistad XII Enero, 

Pediatra

popularidad y consideración. La congregación 
de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl, fundada en Francia en el año 1633, fue 
traída a Canarias en 1848 por el Obispo Bue-
naventura Codina, comenzando su abnegada 
labor en Tenerife en instituciones sanitarias y 
de caridad. Posteriormente, en mayo de 1939, 
se constituyó la Comunidad de Hermanas que 
dedicarían también su atención y cuidados a 
los menores sin hogar que, recién terminada 
la guerra civil española, constituían un proble-
ma acuciante. El Centro de acogida de estos ni-
ños en Tenerife fue denominado «Casa Cuna», 
posteriormente «Jardín Infantil de la Sagrada 
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Familia» y, finalmente, «Hogar de la Sagrada 
Familia».

Poco después de llegar a Tenerife el Dr. P. Ro-
dríguez Trujillo obtuvo por concurso de méri-
tos una plaza de Pediatra-Puericultor de zona 
en la Seguridad Social y, más tarde, en 1955, 
perteneció a la Junta Directiva del Colegio 
Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife 
(COMTF) presidida por el Dr. Heriberto Arroyo 
Herrera (1955-56) en el cargo de Contador. Fue 
el comienzo de su larga actividad colegial, has-
ta 1994, en la Directiva del COMTF que conti-
nuó, también como vocal, bajo la presidencia 
del Dr. Agustín Pisaca y Burgada (1956-59). El 
Dr. P. Rodríguez Trujillo desempeñó el cargo de 
Presidente accidental del COMTF, por renuncia 
del Dr. Manuel Parejo Moreno, desde octubre 
de 1958 hasta marzo de 1959 que se recibe 
la credencial extendida por el Director Gene-
ral de Sanidad en favor del Dr. Manuel Parejo 
Moreno para ocupar el cargo de Presidente. 
A finales de abril de 1959 el Dr. P. Rodríguez 
Trujillo sustituía en el cargo de Secretario al Dr. 
Miguel Ángel Juan Togores en la Junta Directi-
va presidida por el Dr. Manuel Parejo Moreno 
(1959-1964). En la segunda presidencia del Dr. 
M. Parejo Moreno (1964-1970) el Dr. P. Rodrí-
guez Trujillo continuó de Secretario. Un hecho 
colegial destacable, en este periodo, fue el en-
vío el 13 de octubre de1967 de un escrito de 
adhesión al rector de la Universidad de La La-
guna, Prof. Antonio González González, por la 
decisión del Consejo de Ministros de crear tres 
Universidades de Medicina entre ellas la de La 
Laguna y, asimismo, que en 1966 se envió un 
informe al Cabildo Insular sobre el proyecto de 
construcción del Gran Hospital. Como aman-
te de los libros un año más tarde gestionó un 
local e instalaciones, en que se guardaran los 
libros para su consulta o lectura, creando la Bi-
blioteca del Colegio Médico.
 
Por disposición del Decreto de 31 de mayo de 
1946 del ministerio de la Gobernación se dictó 
un nuevo reglamento de las Escuelas de Pue-
ricultura que distinguía la Escuela Central de 
Puericultura, en Madrid, y la Departamental de 
Santa Cruz de Tenerife entre otras. Desde 1960, 
designado por el Consejo General de Colegios 
Médicos de España, el Dr. P. Rodríguez Trujillo 
representó a las Escuelas de Puericultura visi-
tando en varias ocasiones el «Centre Interna-
tional de l’Enfance», (C.I.E.), en el Château de 
Longchamp, Bois de Boulogne, participando 
como delegado español en los trabajos para la 
configuración de la Pediatría Social presididos 
por el profesor Robert Debré de la Facultad de 

Medicina de París.

El Dr. P. Rodríguez Trujillo, gozando de gran 
estimación y renombre, es elegido el 26 de 
diciembre de 1960, hasta el 18 de enero de 
1965, para presidir el Círculo de Amistad XII 
de Enero, sociedad célebre por fomentar los 
valores liberales desde su fundación en 1855 
con el nombre de «El Recreo». Casi de inme-
diato, un año después, fue nombrado Acadé-
mico correspondiente de la Real Academia de 
Medicina de Santa Cruz de Tenerife (Canarias) 
por haber sido galardonado con el «Premio Dr. 
Guigou» (Hospital de Niños) en el curso 1961-
62 y, además, obtuvo el Premio de Humanida-
des del Sanatorio Psiquiátrico de Santa Cruz de 
Tenerife. Más tarde, amante de la Historia, ex-
presaría en un artículo su admiración por “La 
lección de la historia” que fue el discurso de 
ingreso en la Real Academia de Medicina del 
Dr. Juan A. Pino Capote en 1996.

Para hablar y escribir de la Sociedad Canaria de 
Pediatría (S.C.P.) hay que acudir a sus conver-
saciones y escritos personales, como cronista 
de excepción desde el nacimiento de la S.C.P. 
y, también, como secretario general de la pri-
mera Junta Directiva presidida por el Dr. Diego 
M. Guigou y Costa en 1961. Recordemos que 
P. Rodríguez Trujillo fue Secretario de la S.C.P. 
(Sección de Tenerife) desde 1961 (en 1965 fue 
Vicepresidente) hasta 1969.

Pedro Rodríguez Trujillo era un hombre inteli-
gente, un gran lector, que llevaba siempre un 
libro en la mano como D. Marcelino Menéndez 
Pelayo, y un brillante escritor publicando tra-
bajos en revistas pediátricas y de la organiza-
ción médica colegial. Era agradable y afable en 
la conversación pero, también, podía ponerse 
rígido porque no soportaba las palabras equí-
vocas y exigía la corrección en el trato. Primero 
le gustaba escuchar atentamente y, al final, to-
maba la palabra para precisar las ideas o con-
ceptos y, con oratoria llena de autoridad, no 
daba su brazo a torcer. Por estos motivos, des-
pués de la publicación de su magnífico capítulo 
sobre «Retazos de la historia de la Pediatría en 
Santa Cruz de Tenerife» en el libro «Pediatría 
Canaria. Progresos y perspectivas» (Editorial 
Comares, 1997), le felicité por la exactitud y 
esplendor con la que escribió aquellas versa-
das cuarenta páginas. Pero, hablando siempre 
con nuestro trato leal y afectuoso, precisamos 
dos aspectos. Un aspecto se refería al falleci-
miento del Dr. Luis Manchado Martinón que 
no ocurrió, como creía P. Rodríguez Trujillo, 
al comenzar su discurso inaugural durante el 

…
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Congreso de Pediatría en el Teatro Pérez Gal-
dós de Las Palmas. El otro aspecto, por el que 
el Dr. P. Rodríguez Trujillo tenía interés, era co-
nocer el papel exacto que jugó el Dr. Luis Valle 
Benítez en la S.C.P. (Sección de Las Palmas). 
Con certeza le aclaré algunos párrafos en los 
que él se refería al Dr. Luis Valle Benítez ya que, 
como había precisado en otras ocasiones, viví 
aquellos hechos en Las Palmas.

Manifiesto con la máxima sinceridad la inco-
modidad que me produce hablar de la historia 
de la S.C.P. (Sección de Las Palmas). Sólo me 
produce satisfacción, que es adicional al deber 
empleado, mi afán por la fundación de la S.C.P. 
(Sección de Las Palmas) y del «Boletín» de la 
S.C.P. frutos ambos de mis inquietudes enton-
ces juveniles. Es conocido que el X Congreso 
Nacional de Pediatría tuvo lugar en Madrid del 
24 al 27 de octubre de 1960 presidido por el 
Dr. Juan Bosch Marín. Sin embargo, para la Pe-
diatría canaria lo trascendental fue la propues-
ta manifestada por el Dr. Diego M. Guigou y 
Costa para que el siguiente XI Congreso Nacio-
nal se celebrara en 1964 en Canarias. Fue en-
tonces también, dos días antes de la clausura 
del X Congreso Nacional de Pediatría, cuando 
el Prof. Ciriaco Laguna Serrano que, además de 
catedrático, era Director de la Escuela Nacional 
de Puericultura, y que tenía una estrecha rela-
ción con el Dr. Luis Manchado Martinón (Pue-
ricultor del Estado de Las Palmas), y aún más 
estrecha amistad con el Dr. Isidoro Hernández 
González (Puericultor del Estado y Director de 
la Escuela Departamental de Puericultura de 
Tenerife), manifestó que era atrayente la idea 
del Dr. Diego M. Guigou y Costa (Director del 
Hospital de Niños de Santa Cruz de Tenerife y 
Puericultor del Estado). Al momento, el Prof. 
Ciriaco Laguna expuso, con su habitual meticu-
losidad, que era oportuno fundar la Sociedad 
Canaria de Pediatría (S.C.P.) con la finalidad 
de facilitar la organización del XI Congreso Na-
cional. Y al regresar a Tenerife comenzó el Dr. 
Diego M. Guigou las gestiones de la creación 
de dicha S.C.P., que el Dr. P. Rodríguez Trujillo 
ha expuesto con tanta brillantez en el citado 
«Retazos de la historia de la Pediatría en Santa 
Cruz de Tenerife».

En la Asamblea General Extraordinaria de los 
Pediatras y Puericultores de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife presidida por el Dr. Die-
go M. Guigou Costa y por el Dr. Isidoro Hernán-
dez González, y en la que actuó de Secretario el 
Dr. Eduardo Machado Codesido, quedó consti-
tuida, repito, el 21 de abril de 1961 la «Socie-
dad Canaria de Pediatría» de ámbito regional. 

Le aclaré al Dr. Pedro Rodríguez Trujillo que a 
este acto asistió el Dr. Luis Valle Benítez por 
sugerencia del Dr. Luis Manchado Martinón, 
que no pudo asistir por su delicada salud, en 
representación de los Pediatras de Las Palmas. 
El Dr. Luis Valle, semanas después de su regre-
so, celebró la primera reunión el 12 de mayo 
de 1961 en su casa, calle 29 de Abril número 1, 
y no en el Colegio Oficial de Médicos como se 
menciona a veces. El Dr. L. Valle Benítez expuso 
las conclusiones de aquella reunión en Santa 
Cruz de Tenerife convocada por el Dr. Diego M. 
Guigou con el que también le unía una amistad 
familiar. En la reunión en casa de Luis Valle, a 
la que no fue posible citar a todos los pediatras 
de Las Palmas. Por esto fue necesaria una pos-
terior reunión en el Colegio Oficial de Médicos 
de Las Palmas en la que se eligió la Comisión 
Organizadora o Junta Directiva presidida, sin él 
desearlo, por el Dr. Luis Valle Benítez. Pero esta 
Comisión Organizadora del Congreso no pros-
peró como explicaré más adelante.

Del mismo modo le aclaré, porque Pedro Ro-
dríguez Trujillo no lo recordaba exactamente, 
lo sucedido en la cena inaugural del XI Congre-
so el día 3 de Septiembre de 1964 ofrecida por 
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Cana-
ria en los Jardines del Parque Doramas a los 
congresistas. A los postres, el Alcalde don José 
Ramírez Bethencourt pronunció unas palabras 
en las que hizo una exaltación del acto. Des-
pués de ellas el Dr. Luis Manchado Martinón, 
presidente del Comité Local de Pediatría de Las 
Palmas y vicepresidente del Comité Ejecutivo 
del Congreso, tomó la palabra sin que a través 
de ellas se sospechasen tan fatal y fulminante 
desenlace. Comenzó diciendo: «El designio de 
situar en Canarias este Congreso Nacional ha 
constituido para nosotros un gran honor y una 
gran alegría. La ciudad, gala de palmeras, nos 
muestra su gratitud». «El Congreso —manifes-
tó seguidamente— cuenta con dos páginas: la 
social y la científica. La primera, espinosa en 
sus comienzos, ha sido superada magnífica-
mente, gracias a la ayuda del Cabildo Insular, 
Ayuntamiento, Delegación Provincial de Infor-
mación y Turismo, Ayuntamiento de Arucas y 
amigos que hicieron posibles estos agasajos». 
Al pronunciar la frase «Tengo que destacar la 
colaboración...», y sin duda embargado por 
la emoción, el Dr. Luis Manchado Martinón 
se desplomó repentinamente sobre la mesa, 
víctima de un colapso cardíaco por infarto de 
miocardio. Pasada la abrumadora sensación 
de tragedia, que inmediatamente cundió en-
tre los que escuchaban las palabras de éste 
gran médico, fue trasladado inmediatamente 
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a la Clínica Santa Catalina, donde los médicos 
de servicio intentaron inútilmente reanimar-
le. El Dr. Manchado Martinón falleció a los 62 
años de edad. La noticia de su muerte, se ex-
tendió rápidamente por la ciudad de Las Pal-
mas de Gran Canaria en las primeras horas de 
la madrugada de ese viernes. El Prof. Laguna, 
como presidente del Comité Ejecutivo, publicó 
el mismo día una nota en la prensa que decía: 
«El comité ejecutivo central y el local, reunidos 
urgentemente ante la inesperada muerte del 
Dr. Manchado Martinón, que ha sido alma y 
vida de la organización del congreso, acuerda 
suspender todo acto, tanto social como cientí-
fico, en Las Palmas, pero interpretando lo que 
él hubiera deseado realizar puesto que puso 
todo su entusiasmo en esta organización, en 
póstumo homenaje, solo se desarrollaran las 
sesiones científicas en Santa Cruz de Tenerife, 
acoplando lo proyectado a lo que quedaba por 
realizar en Las Palmas». 

Quiero aquí, sin ser exhaustivo, dar unas pin-
celadas para trazar la semblanza de Luis Man-
chado Martinón. Basado en el afecto personal 
con el Dr. L. Manchado, y fortalecida la amistad 
con el trato profesional en el ejercicio de la Pe-
diatría, hablaba con él desde el principio del 
proyecto de creación de la S.C.P. (Sección de 
Las Palmas). Yo estaba convencido que era la 
persona adecuada, por sus cualidades perso-
nales y profesionales, para lograr ese objetivo 
de la S.C.P.. Nunca sospeché que, tras su falle-
cimiento, le sucedería en la plaza de Médico 
Puericultor del Estado en Las Palmas. Luis Man-
chado era Puericultor del Estado habiendo ob-
tenido el número 1 del escalafón nacional de 
Médicos Puericultores Estado, Jefe del Servicio 
de Medicina y Cirugía Infantil del Hospital de 
San Martín y, asimismo, era Jefe de Pediatría 
Hospitalaria de la Seguridad Social. En su ho-
nor propuse que el «Premio de Pediatría J.S.P.» 
se sustituyera por «Premio Sociedad Canaria 
de Pediatría, Dr. Luis Manchado Martinón».

Después del Congreso sobrevino un gran des-
interés aumentado al fallecer el Dr. Manuel Pé-
rez Navarro también en 1964, el 7 de octubre 
de 1964, por lo que existía un vacío entre los 
pediatras que dejaron de pensar en la creación 
de la S.C.P. (Sección de Las Palmas). Por esto, y 
por los contactos que había tenido con la S.C.P. 
(Sección de Tenerife), visité después del Con-
greso de Pediatría al Dr. Luis Valle en su casa 
en dos ocasiones. Mi padre era amigo y corre-
ligionario del padre del Dr. Luis Valle Benítez.  
Don Bernardino Valle Gracia, alcalde de Las 
Palmas de Gran Canaria de 1917 a 1920, logró 

un escaño en las elecciones a Cortes Constitu-
yentes del 28 de junio de 1931 presentado por 
los republicanos federales y salió elegido con 
Rafael Guerra del Río, José Franchy Roca y Juan 
Negrín López (por los socialistas), entre otros. 
Entonces la familia tuvo que irse a vivir a Ma-
drid en la nueva etapa con la irrupción de su 
padre en la política nacional parlamentaria. La 
guerra civil sorprendió a Luis Valle en el cuarto 
año de la carrera de Medicina y tuvo que salir 
hacia el exilio en Francia dada la significación 
política del doctor Bernardino Valle Gracia. En 
1949, al volver a España, Luis Valle es deteni-
do y acusado de desertor por incumplir con el 
servicio militar. La otra es la falsa acusación de 
masón. Luis Valle, ex jugador del club de fútbol 
Olympique de Niza (Francia) y antes del Real 
Madrid, fue internado en un calabozo, pero re-
cibió la ayuda de un familiar influyente y obtu-
vo una libertad vigilada. Entonces reanudó los 
estudios de Medicina en Madrid y, finalmen-
te, volvió a Las Palmas de Gran Canaria donde 
abrió la consulta de Pediatría y Puericultura.

Como Luis Valle conocía la amistad de nuestros 
padres, por nuestra relación como pediatras y, 
también, por su natural campechanía me reci-
bía siempre con gran afecto al llegar a su casa. 
Recuerdo sus palabras y su empeño al decirme 
que por mi entusiasmo debía motivar la funda-
ción de la de la S.C.P. (Sección de Las Palmas) 
y me aconsejó que contara con los veteranos. 
Pero Luis Valle me explicó, además, que no po-
día fundar la S.C.P. (Sección de Las Palmas), ni 
presidirla, por noticias llegadas del Gobierno 
Civil referentes a la vigente Ley de Asociacio-
nes. Por esto, me reuní con el Dr. Fernando Na-
varro Arocena que ya conocía que el Dr. Luis 
Valle había desistido y se apartaba del proyec-
to. En aquel momento, dada mi cercanía con 
el Dr. José González Rosales (Puericultor del 
Estado en el Centro de Higiene del Puerto de 
La Luz y persona con buena relación en la Di-
rección General de Sanidad dependiente del 
Ministerio de la Gobernación) me reuní con él 
para que llevara las gestiones;  pero, dado su 
gran trabajo, declinó el compromiso a pesar de 
intermediar el Dr. Antonio Arbelo Curbelo. En 
definitiva, que tras muchos intentos logré ani-
mar al Dr. Fernando Navarro Arocena para que 
convocara el acto fundacional de la S.C.P. (Sec-
ción de Las Palmas) pero aceptó con la condi-
ción de que por mi parte llevara toda la gestión 
para la fundación de la S.C.P. (Sección de Las 
Palmas). El día 7 de septiembre de 1965, un 
año después del XI Congreso de Pediatría, se 
constituye el acta fundacional de la S.C.P. (Sec-
ción de Las Palmas) que comienza así: «Bajo la 
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Presidencia de D. Fernando Navarro Arocena 
y actuando de Secretario D. Manuel Herrera 
Hernández, se reunieron los Pediatras Pueri-
cultores firmantes, previa convocatoria, en el 
Colegio Oficial de Médicos a la hora señalada 
al efecto». […] quedando elegida la primera 
Junta Directiva y encargándose al Secretario 
general para realizar las diligencias necesarias 
para la legalización de la S.C.P. (Sección de Las 
Palmas) así como la redacción de sus Estatu-
tos.

Por esta época el Dr. P. Rodríguez Trujillo perte-
neció al Consejo de Redacción de los «Archivos 
de Pediatría» de la Cátedra de Puericultura y 
Pediatría de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Barcelona y Miembro del Consejo 
de Redacción de la revista “Acta Médica de Te-
nerife”. Por la gran inquietud científica y huma-
na del Dr. Manuel Parejo Moreno, presidente 
durante 1964-70 y 1970 -76 del COMTF, tenía 
lugar una tertulia en los locales del Colegio. 
Una idea suya brillante fue crear una publica-
ción científica y humanista bajo la ilusionante 
abnegación de los doctores Pedro Rodríguez 
Trujillo y Domingo Febles Padrón, que fue en-
cargado de la organización de la publicación 
del boletín, que se llamó «Acta Médica de Te-
nerife». Seguramente la adhesión del Dr. P. Ro-
dríguez Trujillo a las revistas «Archivos de Pe-
diatría» y «Acta Médica de Tenerife» derivó en 
su leal apoyo cuando concebí la fundación del 
«Boletín de la S.C.P.». El Dr. P. Rodríguez Trujillo 
escribió que el «Boletín» era uno de los rasgos 
precisos de «la Sociedad Canaria de Pediatría 
equilibrando la unidad de criterios y metas al 
margen de cualquier provincianismo y con-
tribuyendo a consolidar los lazos de relación 
amistosa» entre los pediatras canarios.

Es oportuno resaltar  el carácter, el conjun-
to de cualidades propias de Pedro Rodríguez 
Trujillo, que le distinguía por su modo de ser y 
obrar de los demás. Estaba lleno de honradez, 
trabajo y dignidad. Un ejemplo es su actitud 
cuando conoció por el Dr. Guigou, al que había 
telefoneado el Prof. Ciriaco Laguna, que por 
coincidir la fecha del XI Congreso Nacional de 
Pediatría con la fecha de otro Congreso todas 
las sesiones del XI Congreso de Pediatría se ce-
lebrarían en Las Palmas de Gran Canaria y no 
en las capitales y fechas ya acordadas, es decir 
en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz 
de Tenerife. Entonces, lógicamente indignado, 
quiere que conste en el acta del 16 de mayo de 
1964 que ese acuerdo de la Junta Directiva de 
la Asociación de Pediatras Españoles (A.P.E.) 
es una descortesía y una prueba de desorga-

nización no admisible. Reconozcamos también 
sus razones cuando en mayo de 1968 el Dr. P. 
Rodríguez Trujillo planteó la urgencia de que 
alguien con más tiempo le sustituya como Se-
cretario de la S.C.P.  (Sección de Tenerife) y, al 
mismo tiempo, llamaba la atención sobre las 
excesivas cortesías y obsequios con los invita-
dos y que no sabía si calificarlo de aldeanismo 
o empalagamiento. En 1969, nada más co-
menzar el año, el Dr. Rodríguez. Trujillo vuelve 
a insistir en su deseo de dimitir, y así lo hace, 
dado el escaso tiempo que podía dedicar a la 
S.C.P. pero, además, no se encontraba cómo-
do por lo que manifestaba que «esta Sociedad 
no está acumulando precisamente prestigio y 
cree este Secretario que la clave de la solución 
del problema está en encontrar a la persona 
que ocupe este cargo con desinterés, energía y 
una clara visión del problema».

Siguiendo su línea biográfica recordamos que 
de 1971 a 1973 fue Médico del Instituto de 
Enseñanza Media en Santa Cruz de Tenerife 
siendo yo Inspector Médico de Bachillerato 
adscrito al Distrito Universitario de La Lagu-
na. El rigor del Dr. P. Rodríguez Trujillo quedó 
demostrado una vez más porque, enemigo de 
las recomendaciones, presentó discretamente 
el escrito de solicitud con las formalidades re-
queridas en la Delegación de Educación y Cien-
cia de Santa Cruz de Tenerife. El 2 marzo de 
1976 tomó posesión la nueva Junta Directiva 
del COMTF bajo la presidencia de Dr. Victoria-
no Ríos Pérez (1976-1982) prosiguiendo el Dr. 
P. Rodríguez Trujillo de Secretario y, en julio de 
1979, con gran entusiasmo propuso la crea-
ción de las secciones de Médicos de Empresa y 
la de Médicos de Centros de Bachilleratos.

El 19 de enero de 1982 fue elegido presidente 
del COMTF el Dr. Enrique González y González 
(1982-1986) y como Secretario el Dr. P. Rodrí-
guez Trujillo. Durante este mandato se realiza-
ron mejoras en el Colegio, se creó la sección 
de Humanidades y se constituyó la Agrupación 
Médica de Canarias. Asimismo, siempre con su 
fibra de médico y pediatra, el Dr. P. Rodríguez 
Trujillo apoyó las reivindicaciones del Hospital 
de Niños y las de la Sociedad Canaria de Me-
dicina Familiar y Comunitaria. Al llegar el Dr. 
Enrique González González a su segunda presi-
dencia del COMTF (1986-1990) el Dr. P. Rodrí-
guez Trujillo le acompañó en la Secretaría del 
Colegio y, entre tantas diligencias, apoyó el in-
forme del Colegio dirigido al Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife sobre la Real Academia 
de Medicina con el fin de concederle la Me-
dalla de Oro de la ciudad. Por fin, en febrero 
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de 1988, concluían las obras en el edificio del 
Colegio Médico y la creación de la Biblioteca 
Medica de Autores Canarios que había sido 
una vieja ilusión del expresidente Dr. D. Ma-
nuel Parejo Moreno. Una fecha memorable es 
el 18 de mayo de ese año que el Colegio de 
Médicos y la Real Academia de Medicina se 
unieron para celebrar un acto de homenaje 
al Dr. Tomás Cerviá Cabrera. Su lucha, junto a 
otros colegiados que tuvieron una destacada 
participación para la aprobación de los Estatu-
tos del COMTF, tuvo su fruto el 23 de febrero 
de 1989 cuando la Asamblea General aprobó 
dichos Estatutos.

Un año más tarde, el 20 de marzo de 1990, 
fue elegido por tercera vez para la presidencia 
del COMTF el Dr. Enrique González y González 
(1990-1994) y el Dr. P. Rodríguez Trujillo, igual-
mente, continuó de Secretario. Por su larga y 
eficiente labor en la Secretaría del COMTF re-
cibió el 31 de agosto de 1992 el nombramiento 
de Colegiado de Honor. Otra gran satisfacción 
íntima y también profesional la recibió en el 
mes de 1997 al ser nombrado «Socio de Honor 
de la Sociedad Canaria de Pediatría» y recibir 
el Diploma en que se hace constar sus méritos 
pediátricos. Un año más tarde, en 1998, siendo 
presidente de la Real Academia de Medicina el 
Dr. Enrique González González  y secretario de 
la misma el Dr. Juan A. Pino Capote, el día 19 
de mayo de 1998, en sesión pública solemne 
se nombró «Académico Protector» al Dr. D. Pe-
dro Rodríguez Trujillo. 

Vienen a mi memoria, al recordar a Pedro Ro-
dríguez Trujillo, aquellos amigos entrañables 
de la primera mitad de los años 60. Algunos de 
ellos tampoco están ahora entre nosotros. El 
Dr. P. Rodríguez Trujillo será recordado con le-
tras de oro por el papel principal en la Pediatría 
canaria. Será mencionado por su personalidad 
y su saber pediátrico junto a su extensa cultura 
y su estilo. Con estas palabras he querido recor-
dar al querido amigo Pedro, siempre lleno de 
ilusiones, con grandes deseos de hacer cosas, 
lleno de actividad. Pero también a un leal y fiel 
amigo. Queda para siempre su ejemplo y su re-
cuerdo para todos los pediatras. Y, ahora, ten-
go que mencionar palabras de Marañón para 
decir que Vida e Historia designan el presente 
encendido y el pasado muerto. Pero mientras 
los amigos de Pedro Rodríguez Trujillo, sus tan-
tos amigos, de su tiempo y los actuales y los 
que han de venir, le mantengamos en la me-
moria él seguirá siempre vivo. Ahora él camina 
por aquel camino tenebroso al lugar de donde 
afirma el poeta que no vuelve nadie.

Bibliografía

1. Francos del Castillo, R. : Historia del COMTF, 
1855-1994. Ed. Tahiche, 1996.

2. García Nieto, V M. : Apuntes sobre la historia de 
la Pediatría en Canarias. CanPediatr 2011; 35: 
93-100.

3. Herrera Hernández M. : Retazos de la medicina 
infantil en Gran Canaria. En: “Pediatría Canaria. 
Progresos y Perspectivas”. Granada: Ed. Coma-
res 1997, pp. 37- 402.

4. Herrera Hernández M. : Presentación del Pro-
fesor Manuel Cruz Hernández como Acadé-
mico de Honor de la Real Academia de Me-
dicina de Santa Cruz de Tenerife (Distrito de 
Canarias). 14 Dic. 2010.

5. Pino Capote J.A. Datos no publicados, 2012.

Humanidades en pediatría



42   canariaspediátrica · vol. 37, nº1

En enero de 1961, Tomisaku 
Kawasaki trabajaba en el 
Hospital de la Cruz Roja, sito 
en un suburbio de  Tokio, 
cuando estudió a un paciente 
de cuatro años de edad que 
mostraba fiebre prolonga-
da, exantema, adenopatías 
y conjuntivitis. El cuadro se 
auto resolvió y fue diagnos-
ticado de “fiebre de origen 
incierto”.  El año siguiente, 
el mismo autor comunicó los 
primeros siete casos de un 
“síndrome febril no escarla-
tiniforme con descamación”, 
en el congreso del Grupo Pediátrico del Dis-
trito de Chiba de la Asociación Japonesa de 
Pediatría1. En ese momento pensó que, qui-
zás,  estaba ante una enfermedad no descrita 
previamente en Japón.
  
En 1964 presentó 22 casos similares con el tí-
tulo de “síndrome agudo mucocutáneo” en el 
Congreso Anual del Grupo Pediátrico del Este 
de Japón (Chubu). A pesar de tratarse de una 
serie notable, la mayoría de los oyentes pen-
saban que los pacientes debían estar afectos 
de una forma atípica del síndrome de Steven 
Johnson1.

En 1965, el Dr. Noboru Tanaka, jefe del De-
partamento de Anatomía Patológica del Hos-
pital de la Cruz Roja, realizó una autopsia a 
un niño que había fallecido de una muerte 
súbita y que había sido diagnosticado tiempo 
atrás por Kawasaki de síndrome agudo muco-
cutáneo. En la necropsia se comprobó que el 
exitus se había producido por una trombosis 
de la arteria coronaria. Inicialmente, no se 
aceptó que hubiera una relación entre ambas 
cuestiones1.

En 1967, El Dr. Fumio Kosaki, Jefe del Depar-
tamento de Pediatría del Hospital de la Cruz 
Roja estimuló al Dr. Kawasaki a que redactara 
una nueva publicación sobre el tema2. Ya se 
habían estudiado 50 casos de síndrome agu-
do mucocutáneo linfonodular. El artículo apa-
reció una revista japonesa de alergia, quizás, 
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para no herir la sensibilidad 
de los pediatras que negaban 
que se hubiera descubierto 
una nueva enfermedad1.

El Dr. Takajiro Yamamoto era 
Jefe del Departamento de 
Pediatría del St Luke’s Hos-
pital de Tokio. En 1968, jun-
to a su colaborador Kimura, 
remitió para su publicación 
un trabajo redactado a partir 
de las historias clínicas de 23 
pacientes. El titulo era asaz 
extenso: “síndrome agudo 
febril mucocutáneo linfono-

dular (Kawasaki): subtipo de síndrome muco-
cutáneo ocular de eritema multiforme com-
plicado con carditis”. Once de los niños (48%) 
tenían anomalías electrocardiográficas3.

La existencia de la enfermedad se reconoció 
de modo independiente como una condición 
nueva y distinta a principios de los 70 por Ma-
rian Melish y Raquel Hicks, miembros del De-
partamento de Pediatría de la Universidad de 
Hawái. La primera era especialista en infec-
tología pediátrica y, la segunda, reumatóloga 
pediátrica. Sus pacientes, niños asiáticos, la 
mayoría de ellos japoneses americanos, es-
taban afectos de una inusual asociación de 
fiebre, exantema y mucosas enrojecidas1. 
Pronto, esas autoras aceptaron que se trata-
ba del mismo síndrome descrito previamente 
en Japón4,5.

En abril de 1971, en el mismo entorno geo-
gráfico, Eunice Larson, patólogo pediatra del 
Kauikeolani Children’s Hospital de Honolu-
lu, realizó una autopsia a un lactante de 10 
meses de edad, que había fallecido de una 
trombosis de la arteria coronaria después de 
resolverse una enfermedad compatible con la 
enfermedad de Kawasaki1. 

Tomisaku Kawasaki publicó en 1974 su primer 
trabajo en lengua inglesa en el que revisaba 
los conocimientos que existían sobre la en-
fermedad hasta entonces6. Definió la enfer-
medad como una “enfermedad mucocutánea 
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aguda febril acompañada de hinchazón de 
los ganglios linfáticos cervicales”. Más tarde 
sería nominada con su epónimo.  Los auto-
res recordaban que la enfermedad podía ser 
confundida con la escarlatina, el síndrome de 
Stevens-Johnson o la periarteritis nodosa in-
fantil. En esa época, el vínculo entre la enfer-
medad de Kawasaki y la vasculitis coronaria 
ya estaba confirmado, de tal modo que se ha 
convertido en la principal causa de cardiopa-
tía adquirida en los niños de América del Nor-
te y el Japón. 

Aunque se sospecha que es causada por un 
agente infeccioso, su origen sigue siendo 
desconocido. Sin embargo, se han obteni-
do  avances significativos en la comprensión 
de la historia natural de la enfermedad y se 
han desarrollado intervenciones terapéuticas 
destinadas a detener la destrucción de origen 
inmune de la pared arterial. 

Lo que permanece desconocido es la razón 
para que se reconociera esta enfermedad en 
el mundo en la década de los sesenta y los 
setenta del pasado siglo. Seguramente, se 
trata de una nueva enfermedad que surgió 
en Japón y pasó al mundo occidental a través 
de Hawái, donde la enfermedad es frecuente 
entre los niños asiáticos. Alternativamente, 
la enfermedad de Kawasaki y la periarteritis 
nodosa pueden ser parte del espectro de la 
misma enfermedad. No obstante, casos clí-
nicamente leves de Kawasaki pudieron estar 
enmascarados con otras enfermedades. Qui-
zás, los factores responsables de la enferme-
dad de Kawasaki se introdujeron en Japón 
después de la segunda Guerra Mundial y, lue-
go, resurgió en una forma más virulenta que, 
posteriormente, se extendió por el mundo 
occidental. 

No se sabe la causa de que en los años 70 se 
describiera en todo el mundo y en todos los 
grupos étnicos. La historia natural de la enfer-
medad revela que los aneurismas localizados 
en la arteria coronaria se producen como una 
secuela de la vasculitis en 20% a 25% de los 
niños no tratados. La ecocardiografía puede 
utilizarse con éxito para detectar la dilatación 
de la arteria coronaria y los aneurismas en 
casi todos los pacientes. 

En 1981, tras la descripción del éxito de la in-
munoglobulina endovenosa para la púrpura 
trombocitopénica, los Dres. Furusho y Fuku-
rama la usaron en niños con éxito7. Gracias a 
sus descripciones clínicas otros pudieron tra-

tar mejor a estos niños y evitar muertes pre-
maturas. 

Cuando asistí al Congreso Internacional de 
Pediatría (Barcelona 1980) que fue presidido 
por el Dr. Ángel Ballabriga, recuerdo la expec-
tación que creó la conferencia que impartió 
Tomisaku Kawasaki. No era para menos.
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El día 16 de noviembre tuvo lugar el acto de apertu-
ra de Curso de la Sociedad Canaria de Pediatría de 
Santa Cruz de Tenerife en el Casino de la capital. 

En el mismo, se entregó la medalla Dr. Diego Guigou y 
Costa 2012 al  Dr. Víctor García Nieto, presidente de esta 
Sociedad durante los años 2003 a 2007, director de esta 
revista desde 2007 y fundador de la Sección de Nefrolo-
gía Pediátrica del Hospital Nuestra Señora de Candelaria 
(figura 1). Asimismo, en el transcurso de este acto se hizo 
la entrega del título de Socio de Honor de la Sociedad al 
Dr. José Ángel Martínez González, pediatra muy querido 
por todos (figura 2). 

Acto de apertura de Curso de la Sociedad Canaria 
de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife
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Durante este acto se entregaron las becas “Dr. 
Machado Codesido” a los médicos en forma-
ción de nuestra Sociedad. La  Dra. Concepción 
Oliva dedicó unas entrañables palabras al Dr. 
Martínez que, a su vez, había preparado el Dr. 
Zurita Molina, presidente de la Junta Directi-
va en el periodo comprendido entre 1991 y 
1999, y que no pudo asistir por enfermedad. 

El Dr. Martínez fue secretario de la Sociedad 
durante el mismo periodo. 

La firmante de este texto fue la encargada de 
la presentación del Dr. García Nieto que, pos-
teriormente, impartió una amena conferen-
cia titulada “Mi vida con la pediatría “.

A continuación, reproducimos las palabras 
que  le dedicamos.

“Sra. Presidenta, Sres. miembros de la Jun-
ta Directiva de la Sociedad Canaria de Pe-
diatría de Santa Cruz de Tenerife, Excmo. 
Sr. Rector de la Universidad de La Laguna, 

compañeros y amigos:

Es para mí un honor presentar este año al 
pediatra homenajeado con la medalla Dr. 
Guigou y Costa 2012. Además de su gran-
deza personal, tengo alguna deuda pen-
diente con él. No sólo ha sido mi maestro, 
sino que me animó a hacer pediatría cuan-
do me tocó elegir el MIR y me regaló mi 
primer fonendoscopio pediátrico.

Pero, además de un honor, es un difícil reto 
su presentación, porque las palabras se 
quedan a veces pequeñas para expresar 
sentimientos e ideas. Si yo les pregunto a 
ustedes: ¿A que huele una rosa?, seguro 
que todos, sin excepción lo saben. Pero si 
les pido que me lo expliquen, les pondré 
en un aprieto. Esto, exactamente, es lo que 
me pasa a mí.

El curriculum de nuestro homenajeado es 
difícil de resumir en pocas líneas. Nació en 
Madrid en 1951, el segundo de tres varo-

…
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nes. Pasó su infancia repartida entre Ma-
drid, el Norte de África, Zaragoza, Sidi-Ifni 
y Tenerife. Estudió medicina en la Univer-
sidad de La Laguna, 
formando parte de 
la primera promo-
ción. Fue allí dónde 
tuvo conocimiento 
de la existencia del 
profesor Juan Rodríguez Soriano, mar-
chándose a realizar  la especialidad de ne-
frología pediátrica, con él, al Hospital de 
Cruces, Bilbao, entre 1975 y 1978. Fue allí 
donde dio sus primeros pasos en el estudio 
e investigación de las tubulopatías y en el 
manejo de las pruebas funcionales renales 
que el profesor Rodríguez Soriano había 
aprendido y perfeccionado, a su vez, junto 
al profesor Royer en el Hospital des Enfants 
Malades de Paris y, posteriormente, en el 
Albert Einstein College de Nueva York. 

Todo este bagaje, unido a su gran tesón, 
lo ha convertido 
en una referencia 
internacional en 
varias entidades y 
enfermedades tu-
bulares como la hi-
percalciuria o la en-
fermedad de Dent. 
Su tesis doctoral, 
leída en 1996 lleva 
por título “Estudio 
comparativo de la 
función tubular re-
nal en niños y adultos  diagnosticados de 
hipercalciuria idiopática”.

En 1979, ingresa como médico adjunto del 
Departamento de Pediatría del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candela-
ria de Santa Cruz de Tenerife, encargán-
dose de la creación de la Unidad de Ne-
frología Pediátrica, plaza que ocupa en la 
actualidad.

Con respecto a su 
producción cientí-
fica hay que decir 
que es  autor de 88 
artículos en revistas 
con factor de im-
pacto y firmante de 
más de 250 comu-
nicaciones en congresos regionales, nacio-
nales e internacionales. Es coeditor junto 
con los Dres. Santos y Rodriguez-Iturbe del 

libro Nefrología Pediátrica (Madrid, 2000; 
2ª edición: 2006), único tratado editado de 
su especialidad en España y que le ha he-

cho muy conocido en 
Latinoamérica. 

Ha recibido 30 pre-
mios regionales y na-
cionales, ha dirigido 

muchas tesis doctorales y es miembro de 
diversas sociedades regionales, nacionales 
e internacionales de Pediatría y de Nefrolo-
gía. En el momento actual, es el Presidente 
de la Asociación Española de Nefrología 
Pediátrica. Recientemente, ha sido nom-
brado académico correspondiente de La 
Real Academia de Medicina de Santa Cruz 
de Tenerife.

Su afición es la historia y, de forma especial, 
la historia de la medicina. En este campo, 
en el que él se considera sólo un aficiona-
do, ha publicado tres libros, La obra pediá-

trica de Diego Guigou 
y Costa (1991), Cáma-
ras celíacas y patocati-
vismo o la historia de 
la enfermedad celíaca 
en España (1995) y El 
barco de la viruela. 
La escala de Balmis 
en Tenerife (2004). 
Además, es coeditor 
de otros tres textos 
de tema histórico, 25 
Años de la Asociación 

Española de Nefrología Pediátrica (1998), 
Cien años de Pediatría en Tenerife (2001) y 
Revista Médica de Canarias. 1896. Facsímil 
(2001). Es colaborador habitual de la revis-
ta Acta Médica de Tenerife, donde escribe 
artículos sobre historia de la medicina en 
Canarias. Como ven, conoce muy bien la 
obra de Don Diego y es un gran admirador 
del personaje, por lo que estoy segura de 
que recibe con especial  unción esta me-
dalla.

Este curriculum que he 
descrito de forma bre-
ve, es difícil de igualar. 
No sabría contabilizar 
el número de horas, 
días o meses que se 
necesitan para escri-

bir tanto. Tampoco, tiene gran interés la 
cuantificación pormenorizada. Cuenta una 
leyenda japonesa que un discípulo de Zen 
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aceptó el reto de imprimir 3.000 ejempla-
res de los sutras en japonés. Hasta enton-
ces, estaba  editado sólo en chino. Estuvo 
recogiendo dinero durante diez años y 
cuando ya lo tenía 
reunido, hubo un 
terremoto devasta-
dor y tuvo que em-
plear ese dinero en 
socorrer a los dam-
nificados. Volvió a 
emprender la tarea 
durante otros diez 
años y cuándo ya tenía suficiente, se pro-
dujeron unas inundaciones  catastróficas 
en el país y decidió, de nuevo, emplear el 
dinero  en ayudar a los aldeanos. Volvió a 
empezar y, pasados otros diez años, por fin 
consiguió imprimir los 3.000 ejemplares. 
Las planchas  se pueden ver  en el Monas-
terio de Obaku. Los japoneses cuentan a 
sus hijos que se imprimieron tres ediciones 
de los sutras pero que las dos primeras son 
invisibles e infinitamente superiores.

La Medalla Dr. Guigou y Costa significa el 
reconocimiento y agradecimiento a  las 
personas que  han influido de manera muy 
especial en nuestra Sociedad, haciéndola 
mejor. Por tanto, nos sentimos muy agra-
decidos no sólo al Dr. García Nieto sino, 
también, a sus padres, Don José María y 
Dª Amelia, a sus hermanos José Carlos y 
Fernando, a su es-
posa Ino, a sus hijos 
Victoria, también 
pediatra, y Chema 
y  a sus maestros, 
los Dres. Bueno, Ro-
dríguez Soriano y Vallo. Sin ellos,  su vida 
no habría sido la misma.

Después de tanto trabajo, cuándo nues-
tro homenajeado se ponga a echar cuen-
tas, me imagino que le parecerá mentira 
todo lo que le ha dado tiempo a  hacer y,  
dada su naturaleza, creo, que al igual que 
el peregrino que recorría el camino del Hi-
malaya en lo más crudo del invierno y al 
llegar a su destino, le preguntaron: ¿Cómo 
has conseguido llegar hasta aquí con este 
tiempo de perros?

Contestaría también, con alegría: Mi cora-
zón llegó primero y, al resto de mí, le ha 
sido fácil seguirle.

Muchas gracias”.

La Medalla Dr. Guigou y Cos-
ta significa el reconocimiento y 
agradecimiento a  las personas 
que  han influido de manera 
muy especial en nuestra Socie-
dad, haciéndola mejor..

Mi corazón llegó primero y, al 
resto de mí, le ha sido fácil se-
guirle.
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Normas de publicación
CANARIAS PEDIÁTRICA es el órgano de expresión fundamental de 
las Sociedades Canarias de Pediatría. Por ello, además de difundir las 
actividades de las Sociedades, pretende ser portavoz de la inquietud 
científica y de la problemática sanitaria pediátrica a nivel de la Co-
munidad Autónoma Canaria

Presentación y estructura de los trabajos

Preparación del manuscrito

El texto de los artículos observacionales y experimen-
tales se estructurará habitualmente en las siguientes 
secciones: Introducción, Métodos, Resultado y Discu-
sión.

En artículos extensos resulta conveniente la utilización 
de subapartados para mayor claridad del contenido. 

Otro tipo de artículos, con casos clínicos, revisiones 
y editoriales pueden precisar una estructura distinta, 
que dependerán del contenido.

Para artículos originales se recomienda que la exten-
sión de texto no supere las 3.000 palabras y el número 
de citas bibliográficas no sea superior a 40. Se admiti-
rán un máximo de 8 figuras y/o tablas. Es recomenda-
ble que el número de firmantes no sea superior a seis.

Para notas clínicas se recomienda que la extensión 
máxima del texto sea de 1.500 palabras y el número de 
citas bibliográficas no sea superior a 20. Se admitirán 
un máximo de 4 figuras y/o tableas. Es recomendable 
que el número de firmantes no sea superior a cinco.

Página Titular

En la Página Titular deberá figurar la siguiente infor-
mación:

Título del artículo. Deberá ser lo más explícito y •	
conciso posible, pero incluyendo en el mismo toda 
la información que maximice la sensibilidad y es-
pecificidad en su recuperación a través de búsque-
da electrónica.

Nombres de los autores y sus filiaciones institu-•	
cionales.

Nombre del departamento/s o institución/es y •	
centros de trabajo y dirección de los mismos.
Declaración de descargo de responsabilidad, si las •	
hubiera.

Nombre, dirección postal, teléfono, fax y dirección •	
de correo electrónico del autor responsable de la 
correspondencia.

Fuentes de financiación en forma de becas, equi-•	
pos, medicamentos, etc.
Recuento de palabras (excluyendo resumen, agra-•	
decimientos, leyendas de figuras y tablas.

Normas de publicación
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Fecha de envío.•	

Resumen y palabras clave

El resumen es la única parte del manuscrito incluida en 
la mayoría de las bases de datos electrónicas y de él se 
obtiene la información básica del estudio en los índices 
bibliográficos. Los autores se asegurarán de recoger en 
él, de la forma más exacta posible, toda la informa-
ción del artículo. Los trabajos originales incorporarán 
resumen estructurado con extensión aproximada de 
250 palabras y los siguientes apartados: Introducción 
y Objetivos, Material o Pacientes y Métodos, Resulta-
dos y Conclusiones. Para el resto de las secciones  se 
adjuntará un resumen de 150-200 palabras aproxima-
damente.

Los autores incluirán de 3 a 10 palabras clave, ordena-
das alfabéticamente, al final de la página en que figure 
el resumen. Se utilizarán para este fin términos que co-
incidan con descriptores listados en el Médical Subject 
Headings del Index Medicus. Disponible en : http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/meshbrowser.cgi. De no 
existir todavía descriptores MeSH adecuados se podrá 
utilizar directamente los nuevos términos. 

Título, resumen y palabras clave en inglés.

Deberá incluirse una correcta traducción al inglés del 
título, resumen y palabras clave.

Texto

Introducción1. 

Se describirá de forma resumida el propósito del 
artículo y la justificación del estudio, enumerándo-
se los objetivos específicos (principal y secunda-
rios) o hipótesis a evaluar. Únicamente se citarán 
las referencias bibliográficas estrictamente nece-
sarias sin incluir datos o conclusiones del trabajo.

Material y métodos2. 

Incluirá sólo la información disponible en el mo-
mento de diseñar el protocolo de estudio. La infor-
mación obtenida durante el estudio será expuesta 
en la sección de Resultados.

Selección y descripción de los participantes:

Se describirán con claridad los procesos de selec-
ción de los sujetos de observación o experimenta-
les (personas o animales, incluyendo los contro-
les), los criterios de inclusión y exclusión de los 
mismos y su población de origen. Se recogerá en 
éste apartado la declaración de obtención de con-
sentimiento informado por los padres y aproba-
ción del estudio por los Comités de Investigación 
y/o Ética correspondientes.

Información técnica: 

Se identificarán los métodos, aparatos (con nom-
bre y dirección del fabricante) y procedimientos 
de forma suficientemente detallada como per-
mitir la reproducción de los resultados por otros 
investigadores. La descripción de fármacos y sus-
tancias químicas utilizadas se realizará de forma 
minuciosa, incluyendo nombres genéricos, dosis y 
vías de administración. En trabajos de revisión se 
incluirá una sección en la que se expongan los mé-

todos utilizados para localizar, seleccionar, extraer 
y sintetizar los datos.

Análisis estadístico: 

Descripción detallada del método estadístico que 
permita la evaluación de los datos originales por 
un lector experto. Se especificará el programa in-
formático utilizado, defendiendo los términos es-
tadísticos, abreviaturas y símbolos.

Siempre que sea posible se cuantificarán y pre-
sentarán los resultados con índices estadísticos 
apropiados de precisión o de incertidumbre (tales 
como los intervalos de confianza), enviando la uti-
lización aislada de pruebas estadísticas de hipóte-
sis, como valores p que no proporcionan informa-
ción de interés sobre la magnitud del efecto.

Resultados3. 

Se presentarán los resultados mediante texto, ta-
blas y gráficos, siguiendo una secuencia lógica, en 
la que los resultados más destacados del estudio 
aparecerán en primer lugar. No se repetirán en el 
texto todos los datos de las tablas e ilustraciones, 
enfatizándose o resumiéndose sólo las observa-
ciones más importantes.

Discusión 4. 

Deberán destacarse los aspectos novedosos e im-
portantes del estudio y las conclusiones y aplica-
ciones prácticas que se derivan. Se abordarán las 
limitaciones metodológicas que pudieran limitar 
su validez. Se compararán las observaciones reali-
zada con las descritas en la literatura. Podrán pro-
ponerse nuevas hipótesis cuando esté justificado.

Bibliografía5. 

La referencias bibliográficas se numerarán de for-
ma consecutiva, siguiendo el orden de aparición 
en el texto. Las referencias en texto, tablas y le-
yendas se identificarán mediante números arábi-
gos entre paréntesis. Siempre que sea posible se 
deben incluir las referencias a los trabajos origi-
nales, evitando también la utilización de los resú-
menes como referencias bibliográficas. Se citarán 
todos los autores hasta un número de seis, aña-
diendo “et al” tras ellos, en caso de superar dicho 
número.
Los nombres de las revistas se abreviarán de 
acuerdo al estilo utilizado en el Index Médicus 
(disponible en www.nlm.nih.gov) El formato de 
los diferentes tipos de citas bibliográficas puede 
consultarse en www.nlm.nih.gov/bsduniform_re-
quirements.html.

Ejemplos:

Artículo de revista•	
Shusterman N, Strom BL, Murria TG, Morrison G., 
West SL, Maislin G. Risk factors and outcome of 
hospital-acquired acute renal failure. Clinical epi-
demiologic study. Am J Med 1987; 83:65-71.

Autor corporativo•	
Diabetes Prevention Program Reserarch Group. 
Hypertensión, insulina, and proinsulin in partici-
pantes with impaired glucose tolerante. Hyper-
tension 2002; 40:679-686.
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Capítulo de libro•	
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome 
alterations in human solid tumors. In: Vogelstein 
B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human 
cancer. New York: McGraw 2002, pp. 93 – 113.

Tablas

Cada tabla deberá ser impresa a doble espacio, en un 
hoja independiente. Será comprensible por sí misma, 
sin necesidad de leer el texto del artículo. Se nume-
rarán mediante números arábigos por orden de apa-
rición en el texto, acompañándose de un breve título 
explicativo. Se evitarán las líneas interiores horizonta-
les o verticales. Cada columna deberá contener un en-
cabezamiento. Las siglas y abreviaturas se explicarán 
en las notas a pie de tabla. Se identificarán adecuada-
mente las medidas estadísticas. Cada tabla aparecerá 
convenientemente referida en el texto.

Figuras

Las gráficas, dibujos o fotografías, se numerarán me-
diante números arábigos de manera correlativa y con-
junta como figuras, por orden de aparición en el tex-
to. Deben entregarse en papel o en copia fotográfica 
nítida en blanco y negro, recomendándose un tama-
ño de 127 x 173 mm. En el dorso de la figura deberá 
adherirse una etiqueta en la que figuren: número de 
la figura, nombre del primer autor y orientación de la 
misma (mediante una flecha, por ejemplo). Las figuras 
se entregarán en un sobre, sin montar. Se admitirán 
también imágenes en ficheros electrónicos que permi-
tan su reproducción el alta calidad (JPEG o GIF).

Eventualmente es posible la reproducción de fotogra-
fías o dibujos en color, siempre que sea aceptado por 
el Equipo de Dirección y Redacción y exista acuerdo 
previo económico de los autores con la Editorial.

Cuando se utilicen fotografías de pacientes, éstos no 
deben ser identificables y, si lo son, deben acompañar-
se las mismas de un permiso escrito de los padres que 
autorice su reproducción.

Leyendas de las ilustraciones

Las figuras se acompañarán del correspondiente pie, 
escrito a doble espacio en hoja incorporada al texto. 
Cuando se utilicen símbolos, flechas, números o letras 
para referirse a ciertas partes de la ilustración, se iden-
tificará su significado en la leyenda.

Responsabilidades éticas

El crédito de autoría en la realización de publicaciones 
biomédicas deberá fundamentarse en el cumplimiento 
conjunto de los siguientes requisitos:

Sustancial contribución a la concepción y di-1.	
seño, obtención de datos o análisis e interpre-
tación de los mismos.

Redacción del manuscrito o revisión crítica 2.	
con aportaciones intelectuales. 

Aprobación de la versión finalmente publi-3.	
cada. La obtención de financiación, recogida 
de datos o supervisión general del equipo de 
investigación, por si solas, no justifican la au-
toría.

El contenido de la publicación deberá ser completa-
mente original y no haber sido enviado previamente 
a otra revista. Ello no impide que puedan remitirse 
manuscritos rechazados por otra revista, trabajos 
presentados como resumen o póster en reuniones 
científicas o publicados en libros de actas de congre-
sos.

Los autores son responsables de obtener, median-
te solicitud al autor y a la editorial, los permisos de 
reproducción de gráficos, tablas, figuras, o cualquier 
otro material previamente publicado.

Los estudios experimentales deberán cumplir los re-
quisitos éticos de los correspondientes comités (ins-
titucionales y nacionales) de evaluación de la experi-
mentación con seres humanos y de la Declaración de 
Helsinki en su versión revisada del año 2000.

Envío de Originales

Los trabajos originales podrán remitirse, por correo 
electrónico a cualquiera de las siguientes direcciones:

vgarcianieto@gmail.com
mongemargarita@gmail.com
mgresa@ono.com

El manuscrito se acompañará de una carta de presen-
tación, firmada por todos los autores del trabajo, que 
incluirá:

Declaración de que todos los autores han leído y •	
aprobado el manuscrito, cumplen los requisitos 
de autoría y garantizan la honestidad de su con-
tenido.

Información acerca de la publicación previa o du-•	
plicada o el envío de cualquier parte del trabajo a 
otras revistas (sólo en caso de publicación redun-
dante)

Declaración de posibles relaciones económicas o •	
de otro tipo que pudiera ser motivo de conflicto 
de interés.

Cesión de los derechos de publicación a la revista •	
Canarias Pediátrica.

El Consejo Editor acusará recibo de los trabajos envia-
dos a la Revista e informará acerca de su aceptación o 
rechazo razonado de los mismo.

Las Normas de Publicación de Canarias Pediátrica 
están basadas en los requisitos de uniformidad para 
manuscritos enviados a revistas biomédicas del Co-
mité Internacional de Editores de Revistas Médicas 
(www.icmje.org) La traducción, no oficial, al caste-
llano ha sido publicada en Rev Esp Cardiol 2004; 57: 
538-556.

Las opiniones expresadas en los artículos publicados 
son las de los autores, y no necesariamente compar-
tidas por el Consejo Editor la revista, ni solidarias 
con la opinión de las Sociedades Canarias de Pedia-
tría.

Los trabajos aceptados por Canarias Pediátrica que-
dan como propiedad permanente de la misma, no 
estando permitida su reproducción parcial o total 
sin su autorización. 

Normas de publicación

…



 canariaspediátrica enero-abril 2013   57

1. Mohan R y cols. J Clin Microbiol 2006;44:4025-31
2. Chouraqui JP y cols. J Pediatr Gastroenteral Nutr.  
 2004;38:288-92
3.  Langhendries JP y cols. J Pediatr Gastroenteral  
 Nutr. 1995;21:177-81
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