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Editorial

En el principio fue el libro. Durante siglos, la ciencia en general y la medicina 
en particular fueron dogmáticas, en el sentido de que no se producían 
cambios significativos en sus doctrinas. Así, por ejemplo, el famoso libro 

de Galeno -una auténtica obra de arte- Pro puero epileptico consilium (consejos 
para un niño epiléptico) servía prácticamente de igual modo tanto a un médico 
medieval, como a un médico renacentista. No había ninguna variación, no existía 
solución de continuidad. Sólo a finales del siglo XVII, en el cenit de la revolución 
científica, las cosas empezaron a cambiar, pues la ciencia empezó a fundarse 
en verdades suficientes más que en doctrinas hegemónicamente permanentes. 
Así, el libro dejó de ser eficaz, pues las novedades que se iban descubriendo 
eran tantas, que no merecía la pena imprimir libros, ya que muchas de esas 
novedades eran desplazadas en poco tiempo, sino folletos o revistas. En esos 
años surgió lo que Robert Boyle llamó Invisible College, el conjunto de científicos 
que se carteaban trasmitiéndose los diversos avances científicos. De esa forma 
nació, poco más tarde, la Royal Society.

Con todo, el nacimiento y desarrollo de las primeras revistas científicas no ha 
sido todavía bien estudiado adoleciendo, además, del correspondiente sesgo 
anglosajón, propio del otro lado del Canal de la Mancha. Baste, por ahora, con 
decir que la primera revista fue el Journal de Sçavans (5 de enero de 1665), 
siguiéndola, a los pocos meses, las Philosophical Transactions of the Royal 
Society. A partir de este momento, comienza una diversificación de las revistas 
con un patrón más o menos uniforme: revistas de ciencia en general, revistas 
médicas, revistas de especialidades médicas y revistas de subespecialidades 
médicas. Entre las primeras revistas médicas consolidadas deben citarse el 
Journal of the Royal Society of Medicine (1809), el New England Journal of 
Medicine (1812), The Lancet (1823) y el British Medical Journal (1828).

Por lo que respecta a la pediatría, la primera es alemana y en una fecha bien 
temprana: Analekten über Kinderkrankheiten (1834). Cuarenta y nueve años 
más tarde surgió la titulada Revista de las Enfermedades de los Niños aunque era 
de divulgación pediátrica, por lo que Pediatría Española (1912) será la primera 
propiamente pediátrica en nuestro país. En cuanto a la pediatría como disciplina 
en España, comienza en el curso 1886-1887 la asignatura de Enfermedades de 
la Infancia y su Clínica a impartirse en las Facultades de Medicina. En Madrid, 
en 1887, el mismo año en que se funda el Hospital del Niño Jesús, se crea la 
cátedra cuyo primer titular será Francisco Criado Aguilar (1850-1933).

Quizá el lector se pregunte: ¿y en Canarias? Aquí existía un surco hondo, profundo 
y fértil creado por los Guigou, padre e hijo, y el Hospitalito (1901). Todos ellos 
conforman la semilla de lo que será el auténtico baobab pediátrico canario. Es 
más, cabría señalar la existencia de una especie de Colegio Invisible pediátrico 
en Canarias. Me refiero a las notas de prensa que cada semana publicaba sobre 
las altas, bajas, diagnósticos y demás incidencias del Hospitalito por don Diego 
Guigou en la prensa local porque este hecho, sin duda, estimulaba a los demás 
colegas de Tenerife y tal vez favorecía una correspondencia entre los médicos.

En todo caso, este Colegio Invisible pediátrico cristalizó, años más tarde, en la 

Reflejos en un Boletín de Pediatría dorado
Justo Hernández
Universidad de La Laguna

Sínite parvulos venire (Mc 10,14)
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fundación de la Sociedad Canaria de Pediatría, el 21 de abril de 1961, cuyo 
primer presidente, como no podía ser de otro modo, fue don Diego Matías 
Guigou Costa. No conviene olvidar que, esta sociedad regional, sigue viva y 
muy viva en la actualidad, cosa que pueden decir pocas sociedades pediátricas 
regionales.

Entre los miembros de la junta directiva quiero destacar a la bibliotecaria, doña 
Risela Hernández Cañadas, única mujer de la junta. De esta insigne pediatra 
sólo he podido averiguar que nació en Santa Cruz de Tenerife en la segunda 
década del siglo XX. A nadie se le oculta que, establecida la sociedad, nazca más 
tarde o temprano su vehículo de comunicación pediátrica, su Colegio Visible. 
En efecto, como bien señala Honorio Armas, gracias al empujón proporcionado 
por el IX Congreso Nacional de Pediatría (1964), celebrado en Las Palmas-Santa 
Cruz de Tenerife, nacerá tres años más tarde el Boletín de la Sociedad Canaria 
de Pediatría.

El fundador, padre, tutor y avalista fue don Manuel Herrera Hernández. En 
efecto, en una de las juntas de la Sociedad -sección de Las Palmas-, la del 30 de 
diciembre de 1966 se dice: Manuel Herrera Hernández propone la fundación de 
un Boletín de carácter científico en el que se recoja la labor de cada curso, como 
sesiones científicas, conferencias, cursillos de actualidad pediátrica, debiendo 
ser dicho Boletín el órgano de expresión pública de la Sociedad Canaria de 
Pediatría. La iniciativa se aprobó por unanimidad.

De este modo, la revista, trimestral, salió en ese primer periodo de 1967. Por eso, 
el Boletín de la Sociedad Canaria de Pediatría, justo en estas mismas fechas de 
febrero, cumple cincuenta años, esto es, sus bodas de oro con la pediatría. Por 
eso es una fecha jubilar, de muchos años de trabajo bien hecho, de medio siglo 
que ha convertido a la pediatría en una de las especialidades más relevantes del 
Archipiélago Canario. Por eso, el reflejo dorado de sus portadas, contraportadas 
y páginas; por eso, el color de suave pan de oro de su papel cincuentenario; por 
eso, los esfuerzos de oro de tantos pediatras canarios que han dado y dejado 
lo mejor de sí en esta revista; por eso, el oro de la unidad pediátrica canaria 
en la diversidad de dos secciones provinciales. Y en su consejo editorial vuelve 
a figurar, también como bibliotecaria, la única mujer, doña Risela Hernández 
Cañadas.

Pero Honorio Armas ha señalado tres etapas en su singladura. En la primera, se 
lleva a cabo el inicio y la consolidación (1967-1971). En la segunda, se consigue 
la estabilidad pues en 1971 llega el primer catedrático de pediatría a La Laguna, 
don Manuel Bueno Sánchez (1971-1981) y aunque durante los ochenta se da 
un espacio o hiato mudo y ágrafo a la vez, que sirve, sin embargo, para meditar 
y tomar nuevo impulso, la revista vuelve a renacer, en una tercera navegación, 
como el Ave Fénix, con el nombre de Canarias Pediátrica que refleja la excelencia 
de la pediatría canaria (1991 en adelante).

Tal vez el lector no haya percibido una de las ventajas más interesantes, entre 
muchas otras que ahora no me cumple referir, de una revista regional y es que 
evita la dispersión de lo que sería un exceso enmarañado de información científica, 
con la consiguiente dificultad de recuperar esos datos de investigación que nos 
interesan en cada momento. Canarias Pediátrica es una revista de la pediatría 
canaria con la idiosincrasia propia del niño canario y de sus enfermedades.

Que siga Canarias Pediátrica surcando los mares de las enfermedades de los 
niños ad multos annos pues ya con sus cincuenta años se ha convertido en uno 
de los últimos jalones de la historia de la pediatría canaria, de esa larga batalla 
que se ha trenzado desde el yermo páramo que era antes de los Guigou hasta 
el florido pensil que es ahora.
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losar una efeméride de 50 años de vida es un acontecimiento y un 
orgullo, en este caso, de todos los que han constituido la Sociedad 
Canaria de Pediatría. Un mérito de todos sus componentes y de sus 
dirigentes, por su bien hacer y por su perseverancia desde el  origen  
hasta la actualidad.

Me refiero al Boletín de la Sociedad Canaria de Pediatría /Canarias 
Pediátrica,  del que  nos congratulamos  todos poder celebrar sus 
Bodas de oro,  tras contemplar  su  período “intrautero”, la feliz na-
talidad y el período post-neonatal, tan bien ejecutado y descrito en 
este mismo número de la revista por el Dr. M. Herrera.

Según nuestro Director actual, mi pequeña participación  como Di-
rector del Boletín primero y Presidente de la Sociedad después, y el 
haber contribuido a repasar su historia en el entrañable libro “Cien  
años de Pediatría en Tenerife” me hace  inmerecido acreedor a com-
partir mis vivencias con la revista Canarias Pediátrica.

Las Sociedades Regionales de Pediatría (año 1913), primero, y sus 
Boletines (año 1928) como órganos de expresión escrita de sus res-
pectivas actividades, después, surgieron con la idea de mantener ins-
truidos a los pediatras tras su formación universitaria.

Mi primer contacto con  los Boletines de las Sociedades regionales 
de Pediatría, tuvo lugar en Zaragoza durante mi período de forma-
ción pediátrica (1976-9) publicando varios artículos en el Boletín de 
la Sociedad Aragonesa  (que dirigía el Prof. D. Manuel Bueno), que 
curiosamente había nacido un año después que el nuestro.

Mientras yo finalizaba el Bachiller, se presentaba el primer núme-
ro del Boletín de la SCP, correspondiente al período enero-abril de 
1.967, labor encomendada al Profesor Ciriaco de Laguna (Catedrático 
de Pediatría de Madrid), por su vinculación del momento con nuestra 
Sociedad Canaria de Pediatría, con motivo de la fundación de la mis-
ma (1961) y de la celebración del XI Congreso Nacional de Pediatría 
en Las Palmas/Tenerife en 1964.

Los “primeros años de vida” del Boletín de la SCP hasta el advenimien-
to de la Facultad de Medicina de La Laguna, se “arrullan” al amparo 
de la joven SCP y de instituciones como el Hospital de Niños (1901) y 
la Escuela Departamental de Puericultura de S.C. Tenerife (1944), y se 
caracterizan por su fecundidad y dignidad científica con mayoritaria 
aportación de trabajos de autores locales, tanto de Tenerife como de 
Las Palmas, que permitieron publicar números trimestrales (Editorial 
Garci). En esta etapa, hubo un importante apoyo de profesores uni-
versitarios peninsulares (Ciriaco, Jaso, Galdó, Guirao, Casado, Cruz 
Hdez., Sánchez Villares, Peña Guitián…)  que con aportaciones orales 
(resúmenes de conferencias) o manuscritas contribuyeron al engran-
decimiento de nuestro Boletín.

Cincuenta años del Boletín de la Sociedad Cana-
ria de Pediatría

Honorio Armas Ramos
Ex Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría

G
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Durante este primer lustro la actividad del Consejo Editorial consi-
guió desarrollar una intensa actividad reflejada en los 4-6 artículos 
originales por número publicado, además de un apartado dedicado a 
noticias y frecuentes editoriales con títulos a destacar como: “Lo que 
no se perdonaría” (sobre el advenimiento de la Facultad de Medicina 
y los Hospitales con dedicación pediátrica en Canarias), o “Conve-
nio entre Seguridad Social y la Universidad”, entre otros. Además de 
la reflejada participación pediátrica local, se iniciaba la colaboración 
de algunos profesores de nuestra Universidad (Hugo Galera, Diego 
de Armas, Francisco Bañares. Antonio González, Federico Díaz) o de 
otras (Casado de Frías, Antonio Martínez Valverde…), y la actividad 
se dinamiza aún más con la llegada del Prof. M. Bueno a la cátedra de 
La Laguna (1971-2).

Coincidiendo con el final de mi especialización, me informan de que 
el Boletín de la SCP atraviesa época de penurias económicas y deja de 
publicarse en 1981, y permanece “en silencio reflexivo” hasta 1.990, 
a pesar de los intentos de las Juntas Directivas del momento. Afor-
tunadamente, a iniciativas del Dr. Pérez Candela y mía propia, en el 
período del 90-99 (siendo presidentes  Zurita y Gago)  reaparece la 
publicación con la cabecera “Canarias Pediátrica. Boletín de la SCP” 
con un solo número anual, destinado a reflejar las actividades de las 
Reuniones Anuales Conjuntas.

Hay que esperar hasta 1.999  (nº 2, julio-diciembre) para ver resur-
gir el potencial originario del Boletín de la SCP “Canarias Pediátrica”, 
siendo Presidentes los Dres. E. Domenech y J. Quintana, y Directores 
de la revista los Dres. Honorio Armas y Manuel Cidrás.  En esta nueva 
etapa el Boletín llega a alcanzar los tres números anuales con una 
configuración clásica: Editorial-es, Avances pediátricos, Actitud diag-
nóstico-terapéutica, Artículos originales, Diagnóstico por imagen, 
Caso clínico, Hace 30 años…, La profesión pediátrica, y Actividades 
y noticias.

Nos han sucedido en la Dirección los Dres. Suárez López y Gresa, 
en cuyo período se consigue mejorar y mantener esta querida pu-
blicación, que actualmente goza de buena salud gracias a la sabia y 
científica labor de Víctor García Nieto, al que deseamos citando a A. 
Greenbank en su Libro de la supervivencia, que “para hacer frente a 
una situación imposible, no se necesitan los reflejos de un piloto de 
Gran Prix, los músculos de un Hércules, ni la mente de un Einstein. 
Simplemente hay que saber hacer”.

Larga vida a “Canarias Pediátrica”.
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-I-

Como es sabido al terminar el X congreso Na-
cional de Pediatría, que tuvo lugar en Madrid 
el año 1960, la Sociedad de Pediatras Españo-
les eligió, a propuesta del Dr. Diego M. Guigou 
y Costa, que el próximo Congreso Nacional, 
a celebrar en 1964, tendría como sede a Ca-
narias. Fue entonces cuando el Prof. Ciriaco 
Laguna lanzó la necesidad de fundar la Socie-
dad Canaria de Pediatría (SCP) con la finalidad 
de facilitar la organización del XI Congreso 
Nacional cuya inauguración  tendría lugar en 
Las Palmas de Gran Canaria y la clausura en 
Santa Cruz de Tenerife. Al regresar a Tenerife 
comenzó el Dr. Diego M. Guigou las gestiones 
de la creación de la SCP, que el Dr. Pedro Ro-
dríguez Trujillo ha expuesto con brillantez en 
«Retazos de la Historia de la Pediatría en San-
ta Cruz de Tenerife». Paralelamente a la Comi-
sión Organizadora, que se había constituido 

en Santa Cruz de Tenerife, se creó otra en Las 
Palmas de Gran Canaria presidida por el  Dr. 
Luis Manchado Martinón.

Una vez celebrado el XI Congreso Nacional de 
Pediatría hablé con el Dr. Fernando Navarro 
Arocena, ya que los intentos de fundación de 
la SCP (Sección de Las Palmas) por parte del 
Dr. Luis Valle Benítez no habían prosperado 
por motivos políticos paternos, que le habían 
obligado a exiliarse en Niza (Francia) durante 
la guerra civil española.
 
El 7 de Septiembre de 1965 bajo la presi-
dencia del Dr. Fernando Navarro Arocena, y 
actuando de secretario de la asamblea el Dr. 
Manuel Herrera Hernández (figura 1), se re-
unieron los pediatras y puericultores de Las 
Palmas para informarles de las gestiones rea-
lizadas sobre la fundación de la SCP (Sección 
Las Palmas). Hizo mención el presidente de 
los intentos de fundación en 1961, por parte 
del Dr. Luis Valle Benítez, que no prosperaron 
por no ajustarse a lo establecido por el Mi-
nisterio de la Gobernación. No obstante, de-
bido al interés que para la Pediatría Canaria 
representaba fundar la SCP (Sección de Las 
Palmas), tal como ocurría en Tenerife desde 
el 21 de abril de 1961, y debido  «a las gestio-
nes  del Dr. Herrera Hernández, para que se 
reconociera legalmente su fundación, licitud 
de sus fines y visado de los Estatutos que el 
citado Secretario de la Junta redactó, ajustán-
dose a la Ley de Asociaciones, sus gestiones 
lograron el reconocimiento por el Director 
General de Política Interior del Ministerio de 
la Gobernación de la inscripción de dicha So-
ciedad Canaria de Pediatría (Sección de Las 
Palmas) en el Registro Provincial de Asocia-
ciones, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 191/64 del 24 de diciembre y el decreto 
1440/65 del 20 de mayo, reconocimiento que 
debemos –dice el Dr. F. Navarro Arocena- al 
Dr. M. Herrera Hernández por la fundación 
de la Sociedad Canaria de Pediatría - Sección 
Las Palmas». A continuación el Secretario da 
lectura al acta Fundacional que fue aprobado 
por unanimidad, pasándose luego a la elec-
ción por votación de la primera Junta Directiva 
que quedó formada por el Dr. Fernando Nava-

Historia del «Boletín de la Sociedad Canaria de 
Pediatría»

Manuel Herrera Hernández
Ex Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría 
(Sección de Las Palmas

Fig. 1 Dr. Manuel Herrera Hernández
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rro Arocena (Presidente), Dr. Bartolomé Juan 
Alzola (Vicepresidente), Dr. Manuel Herrera 
Hernández (Secretario), Dr. Miguel Monroy 
Monroy (Contador), Dr. Gonzalo Acosta Ro-
dríguez (Tesorero), Dr. José Marrero Guerra 
(Bibliotecario) y Vocales los Dres. Andrés San-
tana Ramírez y Andrés Álvarez Domínguez. «Y 
dándose por constituida la Sociedad Canaria 
de Pediatría (Sección Las Palmas), en la for-
ma expuesta, y no habiendo demás asuntos 
de que tratar se levantó la reunión, firmando 
los Pediatras asistentes, en Las Palmas a siete 
de septiembre de 1965». Esta Junta Directiva 
facultó al Secretario para gestionar todas las 
diligencias para la legalización de la SCP (Sec-
ción de Las Palmas) así como de la redacción  
de los Estatutos. De este modo se ajustaba la 
SCP a la Ley de Asociaciones para su recono-
cimiento por la Dirección General de Política 
Interior (Ministerio de la Gobernación) que 
inscribió a esta Sociedad  en el Registro Pro-
vincial de Asociaciones de conformidad con la 
citada Ley 191/1964 del 24 de diciembre  y el 
Decreto 1440/1965 del 20 de mayo.

-II-

En este momento – el Dr. Diego M. Guigou y 
Costa ya conocía mis gestiones para la fun-
dación de la SCP (Sección de Las Palmas) – le 
envié como presidente de la SCP (Sección de 
Tenerife) una copia de los Estatutos de la SCP 
(Sección Las Palmas). El Dr. Diego M. Guigou, 
además de su prestigio como pediatra y como 
cirujano, siempre se comportó conmigo con 
distinción, nobleza y generosidad. En Noticias 
del « Boletín » de la SCP, en el número 4 de 
1967, hago un bosquejo biográfico - descono-
ciendo muchos al autor porque no lo firmé 
-  de don Diego al ser nombrado Socio de Ho-
nor de la SCP.  Ante mi sorpresa me manifestó 
que desconocía la vigente Ley de Asociacio-
nes 191/64 del 24 de diciembre y el Decreto 
1440/65 del 20 de mayo. Entonces le informé 
de las gestiones a realizar por la SCP (Sección 
de Tenerife) para que legalmente estuvieran 
aprobados sus Estatutos.

Allá después de la primavera de 1965 fui a 
Barcelona visitando la nueva cátedra de Pe-
diatría en la Facultad de Medicina como dis-
cípulo del profesor M. Cruz-Hernández. En 
un descanso le hablé del proyecto de la fun-
dación de la SCP y le pedí su parecer sobre 
un Boletín. Creo recordar que la publicación 
debía tener, al menos, las secciones de revi-
siones o puestas al día de un determinado 
tema, actualidades diagnósticas y terapéuti-

cas, artículos especiales, casuística, artículos 
de investigación original, artículos de investi-
gación clínica, comentarios de libros y cartas 
al Editor.
 
Estimo que el objetivo esencial del Boletín 
debe ser un medio de transmisión de cono-
cimientos e intercambio de experiencias que 
faciliten el reto de tener una adecuada for-
mación continuada. El segundo objetivo es 
contribuir a mejorar la asistencia pediátrica 
en nuestra comunidad proporcionando sobre 
todo actualización de los conocimientos so-
bre las patologías pediátricas más frecuentes, 
ahorrándole al lector la tarea de realizar bús-
quedas y selección de artículos. 

Un año más tarde, en la Junta General Ordi-
naria de la SCP (Sección de Las Palmas), cele-
brada el 30 de diciembre de 1966, formulé la 
creación de un «Boletín» que fuera la expre-
sión pública de la SCP siendo encargado, por 
unanimidad de los asistentes, de su fundación 
cuyo primer número saldría en 1967. 

El 29 de diciembre de 1967, se reunió en el 
salón de Actos del Colegio Oficial de Mé-
dicos de Las Palmas la SCP (Sección de Las 
Palmas) para celebrar la Junta General Or-
dinaria. El Dr. Manuel Herrera Hernández 
informa de sus gestiones con el Ministerio 
de Información y Turismo para la inscrip-
ción del «Boletín de la Sociedad Canaria 
de Pediatría», según Decreto 749/1966 
del 31 de  marzo, por el que se regula  la 
inscripción  en  el Registro  de Empresas 
Periodísticas y confiere el artículo 4º  ap. 
d), habiendo hecho una exposición en  lí-
neas generales del plan financiero y me-
dios para su realización y se declara la 
filiación del fundador del « Boletín de la 
Sociedad Canaria de Pediatría». Continua 
«el Secretario, Dr. Manuel Herrera Hernán-
dez, informando sobre las gestiones reali-
zadas con el Ministerio de Información y 
Turismo para proseguir la tramitación del 
expediente de  inscripción del «Boletín» 
en el Registro de Empresas Periodísticas, 
debiendo aportar a dicho Centro Directivo 
(sección de Empresas) los siguientes docu-
mentos:

1. Certificación del registro de la propiedad 
industrial acreditativa de que el título 
de la publicación se encuentra inscrito 
a nombre de la Empresa solicitante o, al 
menos, resguardo que acredite la inicia-
ción del expediente de inscripción del tí-
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tulo en el mencionado Registro.
2. Instancia dirigida al Ilmo. Sr. Director Ge-

neral de la Prensa solicitando la exención 
de tener un Director periodista profesio-
nal al frente de la publicación.

Continua exponiendo el Dr. Manuel Herre-
ra Hernández sobre sus gestiones realizadas 
para el expediente de marca del « Boletín » 
referente a la solicitud del Registro de Propie-
dad Industrial en el Ministerio de Industria. 
Seguidamente da lectura del oficio número 
6189 recibido del Gobierno Civil de la Provin-
cia de Las Palmas, que dice como sigue: «La 
Dirección de Política Interior comunica a este 
Gobierno Civil que esa Asociación (que figura 
con el núm. 4 en este Registro Provincial) ha 
sido inscrita en el Registro Nacional de Aso-
ciaciones del Ministerio de la Gobernación 
habiéndole sido asignado el número de or-
den 523 de la sección 1ª del mismo».

Las gestiones que realicé como Secretario de 
la SCP, al estar la sede oficial en Las Palmas 
de Gran Canaria, con D. Francisco García Si-
cilia, director de Publicaciones Médicas Gar-
si, para la edición del «Boletín» se plasmó en 
el Contrato aprobado por unanimidad en la 
Junta General Ordinaria del 29 de diciembre 
de 1967.  Más tarde al pasar a Santa Cruz de 
Tenerife la sede, por terminar el bienio regla-
mentario de la Junta Directiva de Las Palmas 
de Gran Canaria, el Dr. Juan P. López Samblás 
cooperó con D. Francisco García Sicilia. 

En el citado contrato la «Editorial Garsi» se 
comprometió a editar a la SCP una publica-
ción trimestral, de características similares al 
Boletín de la Sociedad de Pediatría de Madrid 
en cuanto a papel, impresión y presentación 
con las siguientes condiciones: composición, 
ajuste, tirada a un color, papel priting de pri-
mera, tirada a dos colores de la cubierta y 
cartulina cuché para la misma, con 64 páginas 
y cubiertas, comprendiendo además el envío 
del «Boletín» a 1.000 pediatras. Ese envío era 
gratuito para todos los socios de la SCP y de 
otras Sociedades de Pediatría de España. Este 
personal y tedioso camino burocrático aún 
prosiguió, realizando gestiones ante el Minis-
terio de Información y Turismo para tramitar 
el expediente de inscripción del «Boletín» en 
el Registro de Empresas Periodísticas, para lo 
que se aportó, según la exigencia que hemos 
antedicho, la certificación del Registro de la 
Propiedad acreditativa de que el título de la 
publicación se encontraba inscrito a nombre 
de la Empresa solicitante y, así mismo, se diri-

gió la solicitud al Director General de Prensa 
con el fin de obtener la exención de un Di-
rector periodista profesional al frente de la 
publicación dado su carácter exclusivamente 
científico. Continuó esta larga marcha de ges-
tiones tramitando a través de la Gestoría Gar-
cía Mendoza de Las Palmas el expediente de 
marca del «Boletín» en el Registro de Propie-
dad Industrial en el Ministerio de Industria.

Y así nació el «Boletín de la Sociedad Canaria 
de Pediatría» en 1967 hasta 1981, que dejó 
de editarse por causa de financiación, has-
ta que de nuevo reapareció el «Boletín» en 
1991 denominándose «Canarias Pediátrica», 
teniendo lugar la fotocomposición e impre-
sión en la Litografía Romero S.L. (Santa Cruz 
de Tenerife). Merece destacar que «El Boletín 
de la Sociedad Canaria de Pediatría» desde 
1967 a 1969 fue la primera revista de natu-
raleza rigurosamente pediátrica editada en 
Canarias.

Hemos subrayado que el conjunto de índices 
del Boletín indican en los tres primeros años 
una destacada actuación del Consejo de Re-
dacción que contrasta con los posteriores años 
cercanos a una amenazante desaparición. Los 
números aparecían cada tres meses con 4 a 
6 trabajos de actualizaciones diagnósticas o 
terapéuticas, o bien exposición de casos clí-
nicos individual o de un grupo de estudio que 
manifestaban alguna enfermedad actual o 
de revisión con arreglo a criterios específicos 
que variaban en función del ámbito de estu-
dio. En 1968 comenzó a escribirse un Editorial 
y/o Noticias expresando la opinión sobre un 
asunto de interés pediátrico. No obstante aún 
no existía la norma de mostrar la bibliografía 
científica con la relación de los soportes utili-
zados como fuente documental.

-III-

No es fácil realizar una puesta en escena de 
todos los personajes y de las obras programa-
das en 50 años del Boletín. La temática de la 
revista hasta el año 2000 ha sido relatada con 
detalle por el Dr. Honorio Armas Ramos en el 
citado libro «100 años de Pediatría en Teneri-
fe» distinguiendo principalmente tres etapas. 
La primera con la fundación del «Boletín», la 
segunda en la que priman otros intereses y 
se abandona la publicación y la tercera etapa 
con el nombre de «Canarias Pediátrica» (Bo-
letín de la SCP) que se continúa con la etapa 
actual. En esta última se detallan los editoria-
les, avances pediátricos, actitud diagnóstica y 
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terapéutica, artículos originales, diagnóstico 
por imagen y casos clínicos. Como paradigma 
de los actos organizados por la SCP y que pu-
blica el «Boletín»/«Canarias Pediátrica» solo 
mencionamos:

1. El XI Congreso Nacional de Pediatría ce-
lebrado del 2 al 8 de Septiembre de 1964 
que fue el primer Congreso celebrado en 
Las Palmas y Tenerife. 

2. La celebración en Lanzarote, del 10 al 
12 de octubre de 1971, de la IX Reunión 
Anual de la Asociación Española de Pe-
diatría. Dentro de los actos sociales tuvo 
lugar, por primera vez en estas Reuniones, 
un «Homenaje a la Mujer del Pediatra» 
que causó un recuerdo agradable a todos 
las asistentes y que fue el origen autenti-
co de las Reuniones Conjuntas de la SCP. 
Ya antes, hablando en marzo de 1970 con 
el Dr. Raúl Trujillo Armas, sale la sugeren-
cia de celebrar unas Reuniones Conjun-
tas de la SCP para un mayor contacto de 
ambas Secciones mediante una Reunión 
Anual alternante en las distintas islas ca-
narias. También es de destacar que, du-
rante mi gestión como Secretario general 
de la IX Reunión Anual, envié la mitad del 
total económico sobrante, demostrando 
la buena armonía de ambas Secciones. 
En el Acta de la SCP (Sección de Tenerife) 
del 28 de noviembre de 1972, celebrada 
en el Salón de Actos del Hospital de Niños 
se destaca en el apartado  2º: “Escribir al 
Sr. Presidente  de  la Sociedad  Canaria de 
Pediatría (Sección de Las Palmas)  acusán-
dole recibo de la cantidad de 264.920,59 
ptas. en fecha 26 de Mayo de 1972 y agra-
deciéndole dicho envío del sobrante de la 
Reunión  Anual celebrada en Lanzarote”.

3. La XVIII  Reunión Anual de la AEP celebra-
da del 29 – 31  de Octubre de 1984 en el 
Puerto de la Cruz (Tenerife). Como consta 
en el libro de actas de la SCP (Sección de 
Tenerife) el Dr. Juan P. López Samblás ma-
nifestó que el Dr. Manuel Herrera Hernán-
dez, que ostentaba la presidencia Regional 
de la SCP, «en un gesto digno de destacar, 
en razón a  que la anterior Reunión Anual 
de la AEP había tenido lugar en 1971 en la 
Isla de Lanzarote, acordó con el Dr. Juan P. 
López Samblás, celebrarla en la provincia 
de  Santa Cruz de Tenerife, concretamen-
te en el Puerto de la Cruz, cediéndole la 
Presidencia del Comité Organizador Lo-
cal». En el discurso que, como presidente 

de la SCP, pronuncié en la Acto inaugural, 
además de hacer la introducción protoco-
laria y el desarrollo del programa científi-
co de la Reunión Anual, hice una llamada 
de atención ante las autoridades de la 
Consejería de Sanidad y de la presiden-
cia del Cabildo de Tenerife sobre el futuro 
incierto que se cernía  sobre el Hospital 
de Niños. «Me  van a permitir finalmen-
te - dije - que, aprovechando la presencia 
de nuestras Autoridades autonómicas del 
Gobierno de Canarias, exprese la honda 
preocupación de la SCP por el futuro del 
Hospital de Niños (el Hospitalito) de San-
ta Cruz de Tenerife y exponemos aquí que 
debe proseguir su función de Hospital 
Pediátrico. Los dirigentes políticos y sani-
tarios deben huir de su transformación o 
deformación en otra institución o centro 
de salud con unos objetivos asistenciales 
muy distintos para los que fue fundado en 
1901 por el benefactor Dr. Diego Guigou y 
Costa».

4. Y también, como acto público solemne, el 
XXIX Congreso Nacional de Pediatría del 
14 al 17 de junio del 2000 que tuvo lugar 
en Tenerife.

Traemos a la memoria a los grandes maes-
tros, «étoiles de première grandeur» como 
los nombraba el Dr. Diego M Guigou y Costa, 
que pronunciaron conferencias o dirigieron 
cursos tales como Manuel Cruz Hernandez, 
Antonio Galdó Villegas, Guido Fanconi, Ettore 
Rossi, Severo Ochoa de Albornoz, Francisco 
Grande Covián, Bertil Lindquist y otros recor-
dados en las páginas del «Boletín». Junto a el-
los las figuras de Ernesto Sánchez Villares, Án-
gel Ballabriga Aguado, Enrique Jaso Roldán. 
Pero quiero recordar con admiracion y afecto 
a otros profesores como José Pérez González, 
compañero en las oposiciones de Puericul-
tor del Estado, Antonio Martinez Valverde, 
Francisco Rodriguez Lopez, Francisco Prandi 
Farrás, Raúl Trujillo Armas y Juan Rodriguez 
Soriano. Junto a ellos, las conferencias de la 
mayoría de los catedráticos españoles de pe-
diatría. 

-IV-

El «Boletín» de la SCP, desde su aparición 
hasta finales de 1972, tuvo como Director al 
Dr. Manuel Herrera Hernández y el Consejo 
de Redacción estaba dirigido por los docto-
res Diego M. Guigou y Costa, Manuel Herrera 
Hernández, Fernando Navarro Arocena y Juan 
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P. López Samblás. «Canarias Pediátrica» (Bo-
letín de la Sociedad Canaria de Pediatría) ha 
estado dirigido en los últimos años: 

2010.- Director, Víctor M. García Nieto; Se-
cretaría de Redacción: Eva Civantos Fuen-
tes y Manuel Gresa Muñoz; Diseño e Im-
presión: Gráficas Sabater, S.L.; Director de 
la página web: Ángel Hernández Borges.

2011.- Director: Víctor M. García Nieto; Se-
cretaría de Redacción: Eva Civantos Fuen-
tes y Manuel Gresa Muñoz; Diseño e Im-
presión: Graficas Sabater, S.L.; Director de 
página web: Ángel Hernández Borges. 

2012.- Director: Víctor M. García Nieto; Se-
cretaría de Redacción: Margarita Monge 
Zamorano y Manuel Gresa Muñoz; Direc-
tor de página web: José R. Alberto Alonso; 
Diseño y maquetación: Priverno S.L.; Im-
presión: Producciones Graficas.

2013.-Director: Víctor M. García Nieto; Se-
cretaría de Redacción: Margarita Monge 
Zamorano y Manuel Gresa Muñoz; Direc-
tor de página web: José R. Alberto Alonso; 
Diseño y maquetación: Lineal Creativos 
S.C.; Impresión: Litografía Trujillo S.L.

2014.- Director: Víctor M. García Nieto; Se-
cretaría de Redacción: Margarita Monge 
Zamorano y Manuel Gresa Muñoz; Direc-
tor de página web: José R. Alberto Alonso; 
Diseño y maquetación: Lineal Creativos 
S.C.

2015.- Director: Víctor M. García Nieto; Se-
cretaría de Redacción: Margarita Monge 
Zamorano y Manuel Gresa Muñoz; Direc-
tor de página web: José R. Alberto Alonso; 
Diseño y maquetación: Lineal Creativos 
S.C.

2016.- Director: Víctor M. García Nieto; Se-
cretaría de Redacción: Margarita Monge 
Zamorano y Manuel Gresa Muñoz; Direc-
tor de página web: José R. Alberto Alonso; 
Diseño y maquetación: Lineal Creativos 
S.C.

Y en la actualidad como órganos representati-
vos están el Consejo de redacción y el Comité 
editorial honorifico:

- Consejo de redacción: Elisa Barrios 
González, M. Cleofé Ferrández Goma-
riz, Jorge Gómez Sirvent, Raimundo 

Beltrá Picó, Santiago López Mendo-
za, Pilar Lupiani Castellanos, Milagros 
Marti Herrero, Margarita Monge Za-
morano, Abián Montesdeoca Melián, 
Carlos Ormazábal Ramos, Luis Peña 
Quintana, Víctor Pérez Candela, Pedro 
Suárez Cabrera, María del Valle Velas-
co González.

- Comité editorial honorífico: Honorio 
Armas Ramos, Manuel Bueno Sán-
chez, Pedro Cabrera Suárez, José Cal-
vo Rosales, Eduardo Doménech Mar-
tínez, Concepción Gago García, Ma-
nuel Herrera Hernández, Juan P. López 
Samblás, Eduardo Machado Codesido, 
Manuel Martín Suárez, Manuel Moya 
Benavent, José Pérez González, Jesús 
Quintana Álvarez, José Sánchez Arti-
les, Rosa G. Suárez López de Vergara, 
Raúl Trujillo Armas, Amado Zurita Mo-
lina.

De gran importancia es un Comité Editorial que 
esté formado por un editor Jefe ayudado, por 
uno o dos editores asociados, que debe ser el 
cerebro de «Canarias Pediátrica» (Boletín de la 
SCP) para establecer las normas. No obstante, 
debe estar vestido con unas cualidades como 
son la limitación en el número y la evitación 
de que figure nombres sólo por ser personas 
reconocidas en el ambiente. Por lo tanto, la re-
gla es que exista gente del mejor nivel posible 
proveniente de las disciplinas afines. 

-V-

Como se indica arriba a partir de 1972, año 
en que finalizó los dos mandatos de la pri-
mera Junta Directiva, desapareció la vitalidad 
del «Boletín» que duraría hasta 1983. Esta in-
quietud no sólo era debido a la casi desapa-
rición de colaboradores científicos sino que 
existía una crisis de financiación del «Boletín» 
de la SCP, debido a la escasa colaboración de 
los Laboratorios, estimándose la deuda con-
traída con la «Editorial Garsi», que edita el 
«Boletín» sobre las 300.000 ptas. Esta noticia 
nos sorprendió porque la «Editorial Garsi» 
también había prometido contribuir a la bús-
queda de su financiación. Se contacta con la 
citada «Editorial Garsi» y se envía una circular 
a laboratorios con el fin de recabar fondos. 
Las Secciones de Las Palmas y de Tenerife 
aportan a partes iguales y la deuda queda en 
parte saldada.

Debemos citar aquí a la «Editorial Garsi» en 
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relación con el Boletín de la SCP. Don Francis-
co García Sicilia fue una persona digna y un 
leal amigo. Por sus cualidades de gestor fue 
nombrado en los años treinta administrador 
de la gran publicación «Siglo Medico» para, 
bastantes años después, acceder al puesto de 
Oficial Mayor de la Real Academia Nacional 
de Medicina donde estuvo en contacto con 
las grandes figuras médicas.  Posteriormente 
crea «Editorial Garsi», la cual edita, a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XX numerosas 
publicaciones médicas, entre las que destaca 
«Profesión Médica».

Más tarde  en  1976  el  Dr. Diego  M. Gui-
gou  comunicaba  por escrito ,  casi  como  
una despedida final, el 16 de junio de 1976, 
que por motivos de salud, era imposible su 
asistencia personal a los actos de la SCP (Sec-
ción de Tenerife) y animaba a continuar la 
colaboración con la SCP y, asimismo, con el 
«Boletín». Yo le agradecí su demostración 
de afecto, cuando le visité poco después en 
su casa al conocer su estado de salud pues, 
como hipertenso, él temía que pudiera sur-
gir un accidente vascular cerebral. Yo conocí 
a Don Diego en 1960 en uno de sus viajes a 
Las Palmas en donde invariablemente se hos-
pedaba en el Hotel Parque. Casi siempre iba 
para examinar a los Cursos de Diplomadas 
en Puericultura (impartidos por la Institución 
Javeriana de la calle Reyes Católicos número 
8, de Las Palmas) hasta 1977 año en que yo, 
como Puericultor del Estado, creé la Escuela 
Provincial de Puericultura luego transforma-
da en Escuela Departamental al fundarse la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
A partir de 1964 invariablemente me telefo-
neaba y me invitaba a cenar en el Hotel Par-
que. Nunca permitió que yo invitara. Pero en 
cambio siempre aceptó tomar el café en casa 
donde continuábamos charlando sobre me-
dicina, los amigos, la SCP y el hospitalito. Le 
consideré con el respeto a un maestro de la 
ciencia y de la amistad, un entrañable amigo, 
que valoro como un ejemplo para las nuevas 
generaciones de pediatras.

En enero de 1983 el nuevo presidente de la 
SCP (Sección de Tenerife), Dr. J. P. López Sam-
blás colaboró con el presidente de la SCP 
(Sección de Las Palmas), Dr. M. Herrera Her-
nández, para un «mayor entendimiento con 
la Sección de Las Palmas y la conveniencia de 
volver a sacar el `Boletín` de la Sociedad Ca-
naria de Pediatría, una vez salvada la situa-
ción económica planteada como consecuen-
cia de reclamar la «Editorial Garsi» un resto 

con un montante de alrededor de cuarenta 
mil pesetas». El panorama de la situación del 
Boletín se iba aclarando y, desde Tenerife, co-
municaban que en la Junta de gobierno del 3 
de octubre de 1990 los Dres. Honorio Armas 
Ramos y Amado Zurita Molina informaron de 
las diligencias realizadas para la reedición y 
continuidad de la publicación del «Boletín de 
la Sociedad». En la XIX Reunión Anual Conjun-
ta de la SCP, celebrada en 1990 en Corralejo 
(Fuerteventura) se acordó en la Asamblea Ge-
neral, efectuada el 16 de junio del año cita-
do, volver a editar el «Boletín » de la SCP con 
la nueva cabecera de « Canarias Pediátrica» 
(Boletín de la Sociedad Canaria de Pediatría), 
acorde con la  sugerencia del Dr. Víctor Pérez 
Candela. Así mismo se decidió sustituir el di-
seño original por otro sugerido por María Je-
sús Bacallado de la Litografía Romero. Igual-
mente se acordó editar un número anual que 
publicara las ponencias y comunicaciones de 
las Reuniones Conjuntas. Más tarde se eligió 
la posibilidad de publicar dos números anua-
les y, ya en las últimas fechas, cada tres me-
ses. 

Con posterioridad, por tanto, este «Boletín» 
de la Sociedad Canaria de Pediatría se de-
nomina desde 1991 « Canarias Pediátrica ». 
Aquí he de expresar mi admiración a la labor 
realizada por el Dr. Víctor M. García Nieto, di-
rector de la revista, además de prestigioso es-
critor e historiador. Más adelante, en la Junta 
directiva presidida en 2002 por el Dr. V. García 
Nieto, ocupó el cargo de bibliotecaria Rosa G. 
Suárez López de Vergara dando a «Canarias 
Pediátrica» (Boletín de la SCP) una nueva 
imagen y, como hecho de interés, firmando 
un convenio de colaboración entre el Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas y la 
SCP, que introducía un proyecto de platafor-
ma digital de revistas electrónicas.

-VI-

Estos recuerdos me llevan a dejar constancia 
de la colaboración que encontré en el Dr. J. P. 
López Samblás, paralela al apoyo entregado 
por el recordado   Jaime   Chaves   Hernández,  
Eduardo Machado Codesido, Pedro Rodríguez 
Trujillo y Raúl Trujillo Armas.

Recuerdo también que la amistad, transpa-
rente y profunda a la vez, de los pediatras de 
ambas provincias en estos momentos inicia-
les de «Boletín» y de la SCP fueron decisivos 
para que coincidiéramos en la necesidad de 
que la SCP fuera un paradigma de unión re-
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gional y de equipotencia, que posteriormen-
te se transmitió a otras sociedades médicas. 
También, reitero, tengo la convicción de que 
esta misma unión de la SCP es un ejemplo 
para toda la sociedad canaria en general. Al-
gunos canarios - caciques isleños, políticos 
pestilentes como les llamó el poeta Pedro 
Lezcano al ser investido Doctor Honoris Cau-
sa por la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, intereses de privilegios y triunfos de 
la mediocridad - son los responsables histó-
ricos del llamado «pleito insular» y que sea 
difícil hacer región. Recordando al malogrado 
Carlos Bosch Millares, amigo y compañero de 
tantas inquietudes « ¿cómo puede haber re-
gión sin equilibrio?»... «Deseo que bajo una 
cultura superior se entierren de una vez los 
cainismos desfasados -decía- , los antagonis-
mos aldeanos, los odios irracionales, y todos 
los obstáculos que impiden esa relación rever-
sible bidireccional, franca y abierta entre las 
dos comunidades llamadas a entenderse».

Concluyo, recordando también a J. Ortega y 
Gasset que afirmaba en la «Revista de Occi-
dente», de mayo de 1935, que la comodidad 
de poder recibir, con poco o ningún esfuerzo, 
innumerables ideas almacenadas en los libros 
o revistas va acostumbrando al hombre a no 
pensar por su cuenta y a no repensar lo que 
lee. Podemos también afirmar, siguiendo a 
M. Cruz Hernández al trazar el perfil huma-
no y profesional del pediatra, que es de suma 
importancia estar capacitado para resolver 
los problemas clínicos, promocionar la sa-
lud de la población infantil y trabajar como 
integrante de equipos multidisciplinarios de 
salud. Junto a todo esto tendrá, además del 
dominio de la tecnología básica, un ejercicio 
del pensamiento científico, un compromiso 

ético y emocional, y una información perió-
dicamente actualizada. Y esta filosofía pediá-
trica es la que ha seguido siempre el «Boletín 
de la Sociedad Canaria de Pediatría», luego 
rebautizada «Canarias Pediátrica», y que jus-
tificó su aparición. Y termino recordando a los 
pediatras fallecidos, más de 50, casi tantos 
como años hace que se fundó la SCP, y que 
fueron testigos del nacimiento de la SCP y del 
«Boletín». A todos ellos rindo mi homenaje y 
cariño. 

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de febrero de 
2017
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En 1962, el catedrático de pediatría de la 
Universidad de Sevilla profesor Manuel 
Suárez Perdiguero crea la primera Unidad de 
Radiología Pediátrica de España. Como jefe 
de la misma figuró Klaus Knapp ayudado por 
el Dr. Álvaro Lanuza.

Hasta entonces los estudios radiológicos 
pediátricos se habían realizado por radiólogos 
generales.
 
En 1964, se construye la Clínica Infantil La Paz 
en Madrid y, en 1965, La Clínica Infantil Valle 
Hebrón en Barcelona. En La Paz encargan el 
Servicio de Radiología a Klaus Knapp como jefe 
de Sección y a Alvaro Lanuza como adjunto. 
En Valle Hebrón, el jefe es Antonio Domenech 
y como adjunto Santiago Creixell.

En 1970 se crea  el hospital infantil La Fe 
cuya dirección se la encargan al Dr. Cipiriano 
Canosa, pediatra asentado en Estados Unidos, 
quien se encarga de reclutar al personal. 

Recala en la Clínica La Paz y allí selecciona a 
los Dres. Álvaro Lanuza y Víctor Pérez Candela 
que, aunque trabajando en el Hospital Miguel 
Servet de Zaragoza, estaba disfrutando de 
una beca conseguida en el Congreso Nacional 
de Radiología de 1968 celebrado en Zaragoza, 
para una estancia de un mes en La Paz.

En 1971, Javier Lucaya que hizo su residencia 
de radiología pediátrica en Cincinnati, USA, 
con el Dr. Fred Silverman y el Dr. Rafael 
Ramos, formado también en USA con el Dr. 
John Kirkpatrick en Filadelfia, se incorporan 
a la plantilla de radiología de la Clínica Valle 
Hebrón de Barcelona.

Los días 2-5 de Julio de 1974 se celebra en 
Tenerife el XII Congreso Nacional de Radiología, 
siendo su Presidente Vicente Pedraza Muriel. 
El Dr. Víctor Pérez Candela es nombrado 
secretario de la Mesa de comunicaciones 
libres y en la sesión sobre tórax, se habló 
del tórax del recién nacido por parte del Dr. 
Francisco Toledo Trujillo, participando el Dr. 
Pérez Candela. Como nota curiosa, en dicho 
congreso se obsequió a los miembros titulares 

una pequeña reproducción de uno de los 
cañones conocidos como Tigre, que tuvo un 
destacado protagonismo en la defensa de la 
independencia canaria frente al invasor inglés 
en 1797.

En este primer contacto con las islas, tanto mi 
esposa como yo, nos enamoramos de ellas y 
pensamos que queríamos venir a vivir aquí.

En 1975 se organiza en Madrid el 12 Congreso 
de la Sociedad Europea de Radiología 
Pediátrica, lo que permite a los radiólogos 
pediátricos españoles darse a conocer en el 
panorama mundial ya que a estos congresos 
acuden también los miembros de la Sociedad 
Americana de Radiología Pediátrica.

En 1976, el Dr. José Calvo Rosales, jefe del 
Departamento de Pediatría de la Residencia 
Sanitaria Ntra. Sra. del Pino organizó un curso 
de Radiodiagnóstico Pediátrico, los días 28 
de febrero hasta el 6 de marzo. Las sesiones 
tenían lugar en la planta 10 de la Residencia 
de 11 a 13 horas. Por sugerencias del Dr. Víctor 
Viera Espino, nos invitó a todos los radiólogos 
del Hospital Infantil La Fe de Valencia, con el 
siguiente programa: 

• 28 de febrero “Cuerpos extraños 
transparentes intrabronquiales” por el 
Dr. Viera Espino. 

• 1 de marzo: ”Displasias óseas” por el 
Dr. Héctor Cortina y “Patología renal 
en el recién nacido” por la Dra. Luisa 
Céres. 

• 2 de marzo: “Patología osteoarticular 
más frecuente” por el Dr. Héctor 
Cortina y” Patología renal en el lactante 
y preescolar” por la Dra. Luis Ceres. 

• 3 de marzo “Patología del cráneo simple” 
por el Dr. Darío Taboada y “Tumores 
abdominales intraperitoneales” por el 
Dr. Álvaro Lanuza. 

• 4 de marzo “Hidrocefalia” por el Dr. 
Darío Taboada y “Tumores abdominales 

Mi contribución a Ia radiología pediátrica en 
Canarias

Víctor Pérez Candela 
(Las Palmas de Gran Canaria)
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retroperitoneales” por el Dr. Álvaro 
Lanuza. 

• 5 de marzo “Obstrucción intestinal en 
el recién nacido” por el Dr. Ricardo 
Aparici y “Distress respiratorio en el 
recién nacido” por el Dr. Víctor Pérez 
Candela

• 6 de marzo “Obstrucción intestinal en 
el lactante y preescolar” por Ricardo 
Aparici y “Patología respiratoria del 
lactante y prescolar” por  Víctor Pérez 
Candela.

Todas las charlas fueron seguidas con mucho 
interés por los asistentes, pues nunca habían 
asistido a un curso monográfico sobre 
radiología pediátrica.
 
Con motivo de este viaje mi amigo José Luis 
Montesdeoca Sánchez al que conocía de 
vernos en congresos y cursos en la Península, 
al comentarle mi interés en venir a las islas, 
me ofreció venir a trabajar a su Centro 
Radiológico “García Tello” de Las Palmas, 
formado por Francisco Rodríguez Navarro que 
se dedicaba a la mama, Damián Hernández 
Romero que hacía neuroradiología y él que 
se dedicaba a radiología general de adultos 
y estudios vasculares. Les hacía falta alguien 
que se dedicara a la Radiología Pediátrica.
 
Cuando volví a Valencia y le conté a mi 
mujer la oferta de trabajo, no lo dudó un 
instante y pusimos en venta nuestra casa, 
nos despedimos del hospital y en el mes de 
julio estábamos en Las Palmas. Además, yo 
sabía por amigos del Instituto Nacional de 
Previsión en Madrid, que se iba a construir 
un hospital Materno infantil en las Palmas, 
porque se había aprobado a nivel provincial, 
a instancias del entonces Presidente del 
Colegio de Médicos de Las Palmas Valeriano 
García Vilela, la Sección de Las Palmas de la 
Sociedad Canaria de Pediatría y el Director de 
la Residencia Sanitaria Virgen del Pino, José 
Miranda Junco. Así, cuando se convocaran las 
plazas del hospital me presentaría, pues me 
gustaba mucho la docencia y el hospital era 
imprescindible.

Una vez en Las Palmas empecé a asistir a las 
sesiones clínicas de pediatría de la Residencia 
y a interpretar los estudios radiológicos.

Contacté con el Profesor de Anatomía del 
Colegio Universitario de Medicina de Las 

Palmas el Dr. José Guijarro de Pablos para 
ofertarle impartir Anatomía Radiológica 
dentro de su asignatura. La idea la aceptó con 
agrado y fuimos la primera facultad española 
en hacerlo. Posteriormente, al marcharse 
él a Bilbao, me hice cargo de la asignatura 
de Anatomía y cuando se creó la Facultad 
de Medicina de Las Palmas obtendría la 
titularidad de radiología.

En 1977, con el fin de aportar ideas nuevas al 
futuro hospital, junto con el Dr. Calvo Rosales 
con el que había adquirido mucha amistad, 
nos desplazamos a visitar hospitales infantiles 
en Estados Unidos. Así, visitamos el Babies´s 
Hospital de Nueva York (Columbia University), 
el Children´s Hospital de Filadelfia, el 
Children´s Hospital de Boston y el Children´s 
Hospital de Washington.

En 1978 empieza la construcción del Hospital 
Materno Infantil. Mientras tanto seguía 
acudiendo al Servicio de Pediatría. 

En 1980 se convocaron en Madrid las 
plazas de Jefes de Servicio de Radiología de 
varios hospitales españoles, entre las que 
se encontraba la de la Residencia Sanitaria 
Virgen del Pino de Las Palmas.

Pensando que desde la Residencia tendría 
opción de controlar el futuro Hospital 
Materno Infantil, me preparé intensamente 
para presentarme al concurso y gané la plaza, 
frente a cuatro radiólogos más que optaban 
a la misma.

En el mes de abril de 1980 me incorporé a la 
plaza de jefe de Servicio de Radiología de la 
Residencia Virgen del Pino.

Visitamos las obras del Hospital Materno 
Infantil y nos encontramos que el servicio de 
radiología estaba ya tabicado con bloques. La 
distribución era disparatada y gracias a la ayuda 
del Dr. José Luis Manzano, jefe del Servicio 
de Medicina Intensiva de la Residencia, que 
también acudía a las sesiones clínicas, pude 
influir en el arquitecto Sr. Padrón e imponer 
mi diseño del Servicio, basado en otros de los 
hospitales infantiles que visitamos en Estados 
Unidos, con circulaciones separadas para 
niños, para los técnicos de radiología y para 
los médicos radiólogos, con salas de espera 
para madres y para niños, con separación 
de la consulta externa de los ingresados, al 
que llamamos” Radiolandia”. Conseguimos 
que un artista canario que trabajaba en la 
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factoría de Walt Disney nos hiciera unos 
dibujos en cada sala para que los niños 
estuvieran entretenidos. Los nombres de las 
salas correspondían a personajes infantiles. 
El arquitecto cuando vio terminado el 
servicio quedó muy contento y pidió que le 
dejara poner un detalle suyo, que consistía 
en colocar en el suelo de terrazo una banda 
de mármol rodeando el pasillo periférico, que 
quedó muy elegante.

El hospital se terminó  a finales de 1980 (figura 
1), pero por unos defectos estructurales no se 
inauguró hasta noviembre de 1982, estando 
gobernando la UCD. La oposición, la tarde 
de la inauguración, montó una algarada 
con pancartas en contra del hospital al que 
achacaban como una maniobra electoralista. 
Poco después, se celebran las elecciones que 
ganó Felipe González con el partido socialista. 
El tiempo demostró que el hospital hacía 
mucha falta. El jefe del Departamento de 
Ginecología y Obstetricia era el Dr. Ricardo 
Rueda y el de Pediatría el Dr. José Calvo 
Rosales. Los primeros radiólogos fuimos la 

Dra. Leonor López Morales y el que escribe. 
Poco después se incorporó el Dr. Rafael Ávila.
En 1983, el Dr. Víctor Pérez Candela, Jefe del 
Servicio de Radiología Pediátrica del Hospital 
Materno infantil de Las Palmas de Gran 
Canaria convocó a los radiólogos pediátricos 
españoles para fundar la Sociedad Española de 
Radiología Pediátrica a la que acuden los Drs. 
Javier Lucaya de Barcelona, Hector Cortina de 
Valencia, Antonio Martinez y Maria Luisa del 
Hoyo de Madrid. Víctor Pérez Candela fue 
nombrado primer presidente de la Sociedad, 
cargo que ocupó hasta que en 1988 se decidió 
que la presidencia rotara cada dos años, al 
igual que la Sociedad Europea de Radiología 
Pediátrica. Se acordó que se celebrara cada 
dos años un curso o congreso nacional de 
Radiología Pediátrica.

Los días 29 al 31 de octubre de 1984 se celebra 
en el Puerto de la Cruz de Tenerife la XVIII 
Reunión Anual de la Asociación Española de 
Pediatría. Dentro de los Avances Diagnósticos 
en Pediatría, el Dr. Pérez Candela habla de las 
nuevas técnicas en el diagnóstico por imagen 

Figura 1.
Víctor Pérez Candela con el Hospital Materno infantil de Las Palmas de Gran Canaria

al fondo de la imagen (1980)
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en pediatría.

Organizamos muchos cursos de radiología 
pediátrica en el hospital para los pediatras de 
la asistencia extrahospitalaria. Realizábamos 
todos los estudios radiológicos de los niños 
de Las Palmas, tanto del hospital como de la 
extrahospitalaria.
A través de la ESSCAN impartimos muchos 
cursos de Radiología Pediátrica en Santa Cruz 
de Tenerife y en el año 2002 publicamos una 
“Guía de Práctica Clínica para la solicitud 
de estudios de diagnóstico por imagen en 
pediatría”.

En el Colegio de Médicos de Las Palmas 
dimos también muchos cursos de radiología 
pediátrica.

Hemos formado parte de varias Juntas 
Directivas de la Sociedad Canaria de Pediatría, 
siendo presidentes Manuel Martín Suárez, 
Pedro Suárez Cabrera, y Concepción Gago 
García.

En la revista Canarias Pediátrica que dirige el 
Dr. Víctor García Nieto, formamos parte del 
Consejo de Redacción y hemos publicado 
diversos trabajos de radiología pediátrica.

En el 2011, recibí con orgullo la medalla Dr. 
Diego Guigou y Costa creada por la Sociedad 
Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife, 
en reconocimiento a la labor realizada en 
favor de la radiología pediátrica canaria.

Actualmente jubilado oficialmente del 
Hospital Materno Infantil y de la Universidad 
de Las Palmas, continúo en activo, dando 
charlas todas las semanas a los residentes de 
pediatría del Materno Infantil y trabajo como 
radiólogo pediátrico en el Hospital San Roque 
de Las Palmas.

En los 50 años transcurridos desde la creación 
de la Sociedad Canaria de Pediatría, ésta ha 
hecho una gran labor en defensa del niño, 
aumentado la formación del pediatra y de 
los padres para ofrecerles un futuro mejor. 
Esperamos que las nuevas generaciones de 
pediatras mantengan y aumenten el nivel 
conseguido.
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Resumen

Se presenta el caso de una adolescente 
con hidrocefalia y derivación ventrículo-
peritoneal, con gran distensión abdominal, 
cefalea y vómito. Se realizó una laparotomía 
donde se encontró un pseudoquiste de 
líquido cefalorraquídeo. Describimos el 
manejo instaurado.

Palabras clave 

Pseudoquiste de líquido cefalorraquídeo, 
hidrocefalia. 

Abdominal cerebrospinal fluid 
pseudocyst. A case report.

Abstract

We present the case of a teenager with 
hydrocephalus and ventricular-peritoneal 
shunt, with great abdominal distention, 
headache and vomit. A laparotomy was 
performed where cerebrospinal fluid 
pseudocyst was found. We describe the 
management established.

Keywords

Cerebrospinal fluid pseudocyst, 
hydrocephalus.

Introducción

El pseudoquiste abdominal de líquido 
cefalorraquídeo (LCR) es una complicación 
infrecuente en los pacientes con 
hidrocefalia con derivación ventrículo-
peritoneal (DVP). Se denomina 
pseudoquiste porque su cubierta se forma 
de una membrana serosa1, ésta encierra 
la parte distal del catéter de la DVP y se 
llena gradualmente de LCR hasta cuando 
la expansión (limitada por la capacidad 
del pseudoquiste y el desplazamiento de 
las estructuras vecinas) se torna imposible 
e impide el drenaje del LCR a la cavidad 
peritoneal, lo que finalmente provoca los 
síntomas de hipertensión endocraneal. 
Otra forma de presentación es la de 
un cuadro oclusivo debido al efecto de 
compresión a las asas intestinales y/o por 
el componente adherencial observado en 
estos pacientes1,2. 

Presentamos el caso de una adolescente 
atendida en nuestro hospital.

Caso clínico

Mujer de 13 años de edad con antecedente 
de hidrocefalia y DVP. Acudió al Servicio 
de Emergencia por cefalea y distensión 
abdominal de tres semanas de evolución 
y vómito en las últimas 24 horas. De 
biotipo morfológico pícnico, presentó 
taquipnea. En el abdomen se palpó una 
masa de predominio izquierdo, tensa y 
con renitencia. Por estas razones se indicó 
radiografía de tórax, tomografía craneal y 
abdominal.  La radiografía de tórax mostró 
la cúpula diafragmática izquierda elevada 
(Fig. 1).

En la tomografía craneal se observaron 
los ventrículos laterales dilatados, 
característicos de la hidrocefalia (Fig. 2).

Pseudoquiste abdominal de líquido cefalorraquí-
deo. Reporte de un caso

Jorge Isaac Ramírez Rivera1, José Reinaldo Leiva 
Flores1, María Elizabeth Ramírez Rivera2, José 
Nicolás Marazita Valverde3.

(1)	Cirujano	Pediatra.	Hospital	del	Niño	“Dr.	Francisco	
de Icaza Bustamante”, Guayaquil-Ecuador. (2) Médica. 
Universidad Central del Ecuador, Quito-Ecuador. (3) 
Médico. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza 
Bustamante”, Guayaquil-Ecuador
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En el abdomen, se detalló una masa de 
contenido líquido que se extendió desde la 
base del diafragma izquierdo hasta la pel-
vis. En su corte anterior midió 32.7 x 14.6 
cm (Fig. 3) y en el transversal, 11 x 16.3 cm 
(Fig. 4). En su interior se observó el catéter 
de DVP.

Por estos hallazgos fue valorado por Ciru-
gía, que decidió realizar una laparotomía 
para obtener mayor exposición del campo 
operatorio. Se encontró una gran masa re-
nitente de la que fue resecada su cubierta 
en aproximadamente el 50% de su totali-
dad y también se evacuaron 4 L de líquido 
transparente. El catéter distal de la DVP se 
liberó de adherencias y fue reposicionado 
hacia la derecha del abdomen. 

A las 48 horas luego de la cirugía, presentó 
deposiciones y se indicó alimentación por 
vía oral. 

La muestra del líquido enviado a laboratorio 
para su análisis, se confirmó como LCR. 
El reporte microbiológico a las 48 h fue 
negativo.

El equipo de Neurocirugía intervino luego 
de una semana, para retirar la DVP y 
colocar una derivación ventrículo-atrial. 
Cuatro días después, la paciente recibió 
el alta hospitalaria. Actualmente acude 
a control por consulta externa de Cirugía 
Pediátrica y Neurocirugía, con adecuada 
evolución.

Fig. 4. Corte transversal
Fig. 1. Radiografía anteroposterior. Cúpula 
diafragmática izquierda elevada

Fig. 2. Tomografía craneal. Se observan los 
ventrículos laterales dilatados y el catéter 
derivativo.

Fig. 3. Corte anterior
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 Discusión

El pseudoquiste abdominal de LCR se 
reporta en el 0.7%-4.5% de los pacientes 
con DVP3-5. Su etiología no está claramente 
establecida, pero se menciona a 
infecciones6,7; adherencias posquirúrgicas 
abdominales y revisiones previas de la 
DVP; incremento de las proteínas del LCR; 
malabsorción del LCR que condiciona a 
peritonitis subclínica y reacción alérgica 
al catéter peritoneal o para algún 
componente del LCR8. 

La mayoría de veces, el pseudoquiste se 
interpone entre la pared abdominal y las 
asas intestinales, pero se han descrito 
localizaciones atípicas que incluyen la 
hepática y esplénica7.

La ecografía y la tomografía son de gran 
utilidad al demostrar el contenido líquido 
y el catéter distal de la DVP en el interior 
del pseudoquiste. 

Los síntomas de hipertensión endocraneal 
o abdomen obstructivo constituyen 
verdaderas emergencias. 

El manejo operativo se puede realizar por 
cirugía abierta o por laparoscopía, siendo 
esta última la vía de elección preferencial 
y más destacada en la actualidad9,10. En 
ambas modalidades se debe marsupializar 
la cubierta y drenar el pseudoquiste, liberar 
las adherencias y reposicionar o retirar 
el catéter de la DVP, aclarando en este 
punto que no existe un consenso absoluto. 
Algunos autores indican reposicionarlo; 
otros prefieren su exteriorización para 
diferir la colocación definitiva, que puede 
ser ventrículo-atrial y menos descritas, 
las derivaciones ventrículo-pleural y 
ventrículo-vesicular11,12. El tratamiento 
antibiótico se instaura con la evidencia de 
infección12,13. 

En conclusión, el pseudoquiste abdominal 
de LCR se debe sospechar en todo paciente 
con hidrocefalia y DVP que acude al hospital 
por sintomatología de hipertensión 
endocraneal y/u obstrucción intestinal. 
Constituye una emergencia quirúrgica que 
requiere de manejo multidisciplinario de 
pediatras, cirujanos y neurocirujanos.
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Resumen

El absceso cerebral es una complicación 
rara de la meningitis neonatal y se 
asocia con una elevada mortalidad. El 
diagnóstico precoz a través de técnicas 
de imagen ha mejorado los resultados 
terapéuticos. Describimos un caso único 
de un absceso intraventricular primario en 
el período neonatal y se discute su posible 
patogenia.

Palabras Clave

Absceso cerebral, Neonatal, Resonancia 
magnética.

Neonatal Intra-Ventricular 
Abscess

Abstract

Cerebral abscess is a rare complication 
of neonatal meningitis and is associated 
with high mortality. Early diagnosis 
through imaging techniques has improved 
therapeutic outcomes. We describe 
another unique case of a primary intra-
ventricular abscess in the neonatal period 
and discuss its possible pathogenesis.

Keywords

Brain abscess, Neonatal, Magnetic 
resonance.

Introducción

El absceso cerebral es una complicación 
rara de la meningitis neonatal. Descrita en 
el 1% de estos procesos1;  bien durante la 
misma, o tras haber iniciado tratamiento. 

Es menos frecuente,  que un absceso cere-
bral se rompa hacia el sistema ventricular 
o espacio subaracnoideo y produzca me-
ningitis. 

Los organismos más comúnmente asocia-
dos son bacilos Gram negativos (Citrobac-
ter, Esterichia Coli, Proteus, Pseudomonas)2, 
aunque en las últimas décadas ha habido 
un resurgir de infecciones invasivas por 
Streptococcus del grupo A3.

Se han asociado dos formas clínicas de pre-
sentación. La primera, ocurre en el trascur-
so final de la meningitis bacteriana de for-
ma aguda y fulminante. La segunda y más 
común, de inicio subagudo con aparición 
de signos de hipertensión intracraneal, fo-
calidad neurológica y convulsiones. 

El diagnóstico precoz mediante técnicas 
de imagen: ultrasonido (US), tomografía 
computerizada (TC) y resonancia magnéti-
ca (RM) y microbiología junto con una te-
rapia antibiótica más eficaz han mejorado 
el manejo terapéutico4. Aún así; el absceso 
cerebral presenta una alta mortalidad, en 
especial los causados  por Bacilos Gram 
negativos5,6.

A continuación exponemos un caso de un 
recién nacido prematuro de 27 semanas 
que el contexto de una meningitis por Es-
cherichia Coli (E. Coli) desarrolla un absce-
so cerebral.

Caso clínico

Recién nacido pretérmino de 27 semanas 
ingresado en la Unidad de Cuidados Inten-

Absceso intraventricular neonatal
Sara Alonso Martína, Ana Portela Listea, Paloma 
González Carreteroa, Candelaria González 
Gonzálezb

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. 
Carretera del Rosario, 145, 38010, Santa Cruz de 
Tenerife, España.
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sivos Neonatales con antecendentes per-
sonales de bajo peso (600 gramos), retraso 
en el crecimiento intrauterino y membrana 
hialina.  Se realiza primera ecografía trans-
fontanelar a los 3 días de vida y seriadas 
posteriormente que resultan normales.

El 16º día de vida presenta empeoramien-
to clínico (mal estado general, con defi-
ciente perfusión periférica y convulsiones 
mioclónicas de extremidades superiores y 
inferiores). Se extraen cultivos e inicia anti-
bioterapia endovenosa. El hemocultivo es 
positivo a E. Coli multisensible. La punción 
lumbar realizada a los 4 días después de 
comenzar los antibióticos, por trombope-
nia refractaria que requiere numerosas 
trasfusiones de plaquetas, es compatible 
con meningitis bacteriana. Se realiza eco-
grafía transfontanelar que evidencia lesión 
ovoidea intraventricular. Posteriormente 
la RM confirma una masa en el ventrículo 
lateral izquierdo con cápsula hiperintensa 
en T1 y difusión restringida que plantea la 
posibilidad de un absceso intraventricular 
sin afectación del parénquima y sin signos 
de hidrocefalia (figuras 1,2). El diagnóstico 
diferencial por imagen (hematoma , quiste 
epidermoide , xantogranuloma ) estaba li-
mitada por la presentación clínica , la eco-
grafía previa normal, y las características 
de la RM. Tras recibir tratamiento antibió-
tico endovenoso con Meropenem durante 

6 semanas y tras normalización del líquido 
cefalorraquideo, la RM cerebral de control 
presenta resolución del absceso.

Discusión

Se han descrito en la literatura sólo cuatro 
casos de abscesos primarios de localización 
intraventricular: secundario a meningitis 
estafilocócica, secundario a tuberculosis, 
un tercero con diseminación hematógena 
por Nocardia al plexo coroideo y un cuarto 
con meningitis por Streptococcus pneumo-
niae 7-10. Presentamos un caso de absceso 
cerebral de localización intraventricular en 
el periodo neonatal.

El diagnóstico es un reto porque los sig-
nos y síntomas suelen ser inespecíficos. La 
fiebre está casi siempre presente durante 
la fase invasiva, pero la temperatura pue-
de llegar a ser normal, cuando el absceso 
queda encapsulado. Especial dificultad 
presenta el periodo neonatal donde los 
síntomas y la fiebre en este grupo de edad 
son inconstantes. El diagnóstico se esta-
blece por las técnicas de imagen. Aunque 
la TC es el examen más ampliamente dis-
ponible y rentable, la RM es más sensible, 
especialmente en las primeras fases10.

En contraste con la ruptura del absceso al 
espacio ventricular, el absceso intraven-

Imágenes en plano axial potenciada en T1 sin contraste (Figura 1) y secuencia de difusión ( Figura 
2)	en	las	que	de	objetiva	lesión	intraventricular	izquierda	con	cápsula	hiperintensa	en	T1	y	que	
condiciona restricción de la diffusion.

FIG. 1 FIG. 2
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tricular primario es un proceso infeccioso 
que progresa lentamente evolucionando 
desde un área de encefalitis o ventriculitis, 
o bien puede producirse por la introduc-
ción de agentes patógenos en el sistema 
ventricular vía hematógena o a través del 
líquido cefalorraquídeo en el contexto de 
una sepsis y/o meningitis. Existe una teo-
ría que propone que las bacterias entran 
en los ventrículos a través del plexo coroi-
deo, un área de relativa laxitud en la ba-
rrera hemato-encefálica. Una vez en los 
ventrículos, la inflamación puede provo-
car adherencias y obstrucción del sistema 
ventricular. La infección se limita entonces 
a un ventrículo único y lleva a formación 
de abscesos locales. Se ha propuesto que 
una anormalidad anatómica subclínica 
puede facilitar el atrapamiento de la infec-
ción dentro de un ventrículo11. En nuestro 
caso dado las características propias de la 
edad, la mayor laxitud en la barrera hema-
to-encefálica y la anatomía de un cerebro 
en desarrollo; podría haber favorecido el 
paso del patógeno bacteriano al sistema 
ventricular y la formación de un foco infec-
cioso en el mismo.

Conclusiones

Destacamos que es uno de los primeros 
casos de absceso de localización intraven-
tricular en el periodo neonatal publicado 
en la literatura.

Su diagnóstico mediante las técnicas de 
imagen se dificulta ya que sus caracterís-
ticas pueden confundir con otros procesos 
propios de la prematuridad ( lesiones pos-
themorrágicas, quísticas…).

Es un proceso poco frecuente pero se debe 
pensar en él ante neonatos con procesos 
infecciosos y hallazgos en las técnicas de 
imagen. 
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Introducción

El Plan de Frutas y Verduras en la escuela, 
emana desde la Comisión Europea y se di-
rige a los Estados Miembros que, de forma 
voluntaria, se adhieren al Plan, para rea-
lizar la distribución de frutas y verduras a 
escolares de 3 a 12 años, para su degusta-
ción, que ha de llevarse a cabo durante el 
horario del recreo escolar, a media maña-
na, fuera de la hora del almuerzo, y debe 
ir acompañado de unas acciones educati-
vas conocidas con el nombre de Medidas 
de Acompañamiento (MA). El objetivo es 
promover el consumo de frutas y verduras 
en los escolares, a la vez que favorecer la 
producción agrícola local y promocionar 
la alimentación saludable, para la preven-
ción de la obesidad. El Plan está cofinan-
ciado por la Unión Europea junto con los 
Estados Miembros. Canarias se incorporó 
al Plan desde sus inicios en 2009.

Material y Método 

Se elaboraron MA consistente en 3 talle-
res, uno para cada grupo de edad (3-5; 6-9 
y 10-12 años), con una parte informativa/
expositiva de los contenidos teóricos y otra 
parte práctica/lúdica con juegos de mesa 
para cada grupo. Se realizaron cursos de 
formación del profesorado. Se evaluó los 
contenidos de los talleres por los docentes 
y escolares.

Resultados

Las MA son esenciales para crear un cam-
bio de comportamiento sostenible en el 
consumo. Las intervenciones se realizaron 
en 170 centros educativos, de Educación 
Infantil y Primaria de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias. Los diferentes talle-
res fueron realizados a un total de 44.314 
(7.580 de Educación Infantil, 12.290 del 1º 

y 2º ciclo de Educación Primaria y 6.593 del 
3º ciclo de Educación Primaria). Además 
del profesorado, participaron en el Plan 
personal no docente y familias. La evalua-
ción de las MA la realizaron docentes (N: 
1.575) y los escolares de mayor edad (N: 
7.690). Existe una baja frecuencia de con-
sumo de frutas y verduras en la población 
escolar, con diferencias significativas entre 
sexos (las niñas efectúan mayor consumo). 
Las MA obtuvieron una valoración alta por 
los dos grupos de participantes en la eva-
luación, las niñas realizaron una valoración 
significativamente superior.

Plan de frutas y verduras en los centros escolares 
de Canarias

Suárez López de Vergara Rosa Gloria1, Suárez Santana MªDolores1, 
Díaz-Flores Estévez José2,  Navarrete García Aguasanta2,  Herrera 
Rodríguez Calixto3.
 
1Dirección General de Salud Pública, 2Instituto Canario de Calidad 
Agroalimentaria, 3Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción	Educativa.	Consejerías	de	Sanidad,	de	Agricultura,	Ganadería,	
Pesca y Aguas, de Educación y Universidades, del Gobierno de Canarias. 
España.
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Conclusiones

El Plan y las MA son acciones de gran utili-
dad para el fomento del consumo de estos 
alimentos en la población escolar y fomen-
tar la alimentación saludable.

Palabras clave

Plan fruta y verdura, medidas de acompa-
ñamiento, escolares, alimentación saluda-
ble, obesidad.

SCHOOL FRUIT AND VEGETA-
BLES SCHEME (PLAN) OF THE 
CANARY ISLANDS

Introduction

School Fruit and Vegetables Scheme (Plan) 
is issued by the European Commission and 
is addressed to Member States that volun-
tarily join the Plan to distribute fruits and 
vegetables to schoolchildren aged 3 to 12, 
for tasting, which must be carried out du-
ring school recess, mid-morning, outside 
the lunch hour, and must be accompanied 
by educational actions known as Accom-

panying Measures (AMs). The goal is to 
promote fruits and vegetables consump-
tion in schoolchildren, while promoting lo-
cal agricultural production and promoting 
healthy eating, for Obesity prevention. 
The Plan is co-financed by the European 
Union together with Member States. Ca-
narias joined the Plan since the beginning 
in 2009.

Material and Method 

AMs consisted of 3 workshops, one for 
each age group (3-5, 6-9 and 10-12 years 
old), with an informative / expository part 
of the theoretical contents and another 
practical / playful part with board games 
for each group. Teacher training courses 
were held. The contents of the workshops 
were evaluated by the teachers and stu-
dents.

Results 

AMs are essential for creating a sustainable 
change in behavior. The interventions were 
carried out in 170 educational centers, to 
Infant and Primary Education of the Auto-
nomous Community of the Canary Islands. 
The different workshops were carried out 
at a total of 44,314 (7,580 in Infant Edu-
cation, 12,290 in the 1st and 2nd cycles 
of Primary Education and 6,593 in the 3rd 
cycle of Primary Education). In addition to 
the teaching staff, non-teaching personal 
and families participated in the Plan . MAs 
were evaluated by teachers (N: 1,575) and 
students (N: 7,690). There is a low frequen-
cy of consumption of fruits and vegetables 
in the schoolchildren, with significant di-
fferences between sexes (girls make hig-
her consumption). MAs scored high by the 
two groups participants in the assessment, 
girls scored significantly higher.

Conclusions 

Plan and AMs are actions of great utility to 
promote the consumption of these foods 
in schoolchildren and to promote healthy 
eating.

Keywords 

Fruit and vegetables Plan, Accompanying 
Measures, schoolchildren, healthy eating, 
obesity.
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Introducción
Los hábitos de vida saludables son adquiri-
dos desde las primeras etapas de la vida 
en el seno de la familia y potenciados por 
el entorno social, sanitario y educativo, 
que tratan de favorecer su continuidad. Sin 
embargo, no siempre se ha seguido esta 
línea de aprendizaje e implementación.

En relación a los hábitos de alimentación, 
se conoce que el consumo de fruta y ver-
dura en la población se encuentra por 
debajo de las recomendaciones según se 
desprende de las sucesivas Encuestas Na-
cionales de Salud, tal como ha quedado 
reflejado en el informe realizado en 2014, 
donde se analizan numerosas cuestiones 
de salud en el periodo comprendido en-
tre 2001 y 2012. Referente al consumo de 
alimentos, se aprecia por ejemplo, que el 
consumo de fruta y verdura, desciende en 
relación con la edad, apreciándose un con-
sumo insuficiente en la población más jo-
ven respecto a la de mayor edad. También 
el consumo insuficiente de fruta y verdura 
es más elevado en los grupos de menor 
nivel de estudios1,2. 

Las recomendaciones de consumo de fru-
ta y verdura indicadas por la OMS a fin de 
mantener la salud es de 400 g diarios, que 
puede expresarse  como el consumo dia-
rio de 3 raciones de fruta y 2 raciones de 
verdura. Estas recomendaciones se basan 
en el conocimiento de que un menor con-
sumo, se relaciona con el padecimiento 
de una serie de enfermedades conoci-
das como Enfermedades  No Trasmisibles 
(ENT), entre las que se encuentran las 
enfermedades cardiovasculares, diabetes 
tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

Con los datos del insuficiente consumo de 
frutas y verduras en la población adulta, era 
de esperar que la población infantil tuviera 
un consumo reducido, dado que si dentro 
de las familias no existe esa tendencia 
a la ingesta diaria de estos productos, 
difícilmente se motivará su consumo en la 
rutina diaria. Así ha quedado demostrado 
en los sucesivos Estudio ALADINO 2011, 
2013 y 20154, donde se comprueba que 
el consumo de estos alimentos es muy 
escaso, hecho que también se constató en 
el Estudio ALADINO en Canarias5, elaborado 
sobre población escolar residente en la 
Comunidad, con edades comprendidas 
entre los 6 a 9 años. En el estudio cuando 
se consulta sobre la frecuencia de consumo 

de algunos alimentos, se observó que en 
relación a la fruta fresca sólo el 35.1% 
ingieren fruta todos los días (20.6% 1 vez 
al día; 14.5% ≥ 2 veces/día) y en relación 
a la verdura sólo el 27.6 la ingieren todos 
los días (22.3% 1 vez al día; 5.3% ≥ 2 veces/
día). 

Sin duda, esta deficiente ingesta de frutas 
y verduras va a repercutir, junto con otros 
muchos factores, en el sobrepeso y obesi-
dad de la población infantil. Por otra parte, 
es conocido que para facilitar un incre-
mento en la ingesta de frutas y verduras 
se debe actuar desde las primeras edades 
de la vida, dado que es el periodo donde 
se adquieren buenos hábitos alimentarios, 
que suelen persistir en la edad adulta. 

En 2008, la Comisión Europea hace un 
planteamiento a los Estados Miembros 
para desarrollar un plan, con el fin de in-
vertir la tendencia existente del bajo con-
sumo de frutas y verduras en la población. 
Con el Plan también se intenta incentivar a 
los jóvenes para que aprecien que la fruta 
y la verdura son alimentos que benefician 
la salud. Además, se valoró la posibilidad 
de que tuviera un efecto favorable en la 
producción agrícola de estos alimentos. 

En 2009 la Unión Europea, en el marco de la 
Organización Común de Mercados, acordó 
cofinanciar el Plan junto con los Estados 
Miembros participantes, que con carácter 
voluntario se incorporaron, siguiendo los 
criterios para su ejecución. España se in-
corpora al Plan desde sus comienzos en el 
curso 2009-10.

Canarias está participando en el Plan FyV 
en la escuela de la Comisión Europea6, 
encontrándose alineada con la Estrategia 
para la Nutrición, Actividad Física y Pre-
vención de la Obesidad (Estrategia NAOS), 
de la Agencia Española de Consumo, Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN)7, 
y al Informe de la Comisión para acabar 
con la obesidad infantil8.

El Plan consiste en la distribución de frutas 
y verduras de producción local para que 
sean consumidas durante el recreo por 
los escolares, de este modo se trata de 
facilitar su degustación fuera del horario 
de otras comidas. El Plan, además de 
promover una degustación continuada, 
durante un periodo de 15 semanas, debe 
ir complementado con unas medidas de 
acompañamiento (MA), que son medidas 
didácticas cuyo objetivo es motivar el 
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consumo de estos productos y garantizar 
la eficacia del Plan. 

Las MA son actividades educativas 
realizadas bien en el momento de la 
degustación o en el aula, durante el periodo 
de distribución de la fruta y la verdura,  a 
fin de incrementar el conocimiento sobre 
el cultivo, época de cultivo y recolección, 
procedencia, comercialización, así como 
profundizar sobre la importancia que tiene 
su consumo para el mantenimiento de la 
salud.

El Plan FyV se realiza anualmente por ini-
ciativa de la Comisión Europea y de los 
países adheridos. No obstante, las MA no 
se estaban realizando de forma homogé-
nea, ni estaban siendo evaluadas, por ello, 
en nuestro país se ha creado una comisión 
de seguimiento para evaluar las diferentes 
actividades que se llevan a cabo en las dis-
tintas Comunidades Autónomas. 

En el curso escolar 2015-16 el Instituto 
Canario de Calidad Agroalimentaria, que 
es el organismo competente en Canarias 
para el desarrollo del Plan, junto con la 
colaboración del Servicio de Promoción de 
la Salud de la Dirección General de Salud 
Pública y la Dirección de Ordenación, In-
novación y Promoción Educativa, desarro-
llaron e incorporaron MA en el Plan, para 
todos los centros escolares participantes 
de la Comunidad Canaria.

Objetivos	
Objetivo principal: Promover el consumo 
de frutas y verduras en la población esco-
lar de Canarias y contribuir a la promoción 
de la alimentación saludable para la pre-
vención de la obesidad.

Objetivos específicos:

Establecer vínculos entre la agricultu-- 
ra, el medio ambiente, la alimentación, 
la actividad física y la salud.

Ayudar a conectar las zonas urbanas - 
con las rurales productoras de frutas y 
verduras.

Incentivar la producción de frutas y - 
verduras de tipo local.

Incrementar el conocimiento de los - 
aspectos de cultivo, temporalidad, 
procedencia y comercialización de las 
mismas.

Concienciar sobre la importancia de - 
su consumo: aspectos dietéticos y  nu-
tritivos de los productos, a fin de que 
la elección de frutas y verduras se en-
cuentre dentro de los alimentos princi-
pales de su alimentación.

Valorar la repercusión que sobre la sa-- 
lud tiene la ingesta diaria de las dife-
rentes frutas y verduras, en cantidades 
adecuadas según la edad.

Promover una alimentación saludable - 
y actividad física diaria. Fomentar su 
adhesión al Plan como agentes de sa-
lud en su entorno.

Material
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA), organismo 
competente en nuestro país para el desa-
rrollo y control del Plan, elaboró  en 2009 
MA con materiales digitalizados, pero no 
siempre han sido utilizadas durante la eje-
cución del Plan en los colegios de Canarias. 
Se pudo constatar que no todos los cen-
tros tenían acceso a estos materiales (fun-
damentalmente juegos), por no disponer 
de recursos informáticos adecuados en el 
momento que éstos tienen que llevarse a 
cabo. 

Esto motivó que en este curso escolar 
2015-16 se decidiera realizar las MA con 
recursos didácticos en formato papel y 
juegos de mesa, consiguiendo la equidad 
del Plan F y V, llegando a todos los parti-
cipantes en igualdad de condiciones, a la 
vez que pudieran ser nuevamente utiliza-
dos y evaluados en los sucesivos cursos.  
Dado que muchos centros sí disponían de 
recursos audiovisuales, se distribuyeron 
todos los materiales también soporte di-
gital, permitiendo que cada centro eligie-
ra el formato que mejor se adaptaba a su 
realidad.

Los materiales han sido diseñados para 
dar coherencia a los mensajes de consu-
mo y la repercusión en la salud que tiene 
la ingesta de frutas y verduras, al tiempo 
que se realiza la degustación de las mis-
mas durante el recreo en horario escolar, 
a fin de favorecer la palatabilidad desde 
estas primeras etapas de la vida, para que 
se adquieran hábitos de consumo de ali-
mentos saludable.

La población diana participante son esco-
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lares de Educación Infantil y de Educación 
Primaria, de edades comprendidas entre 
los 3 y los 12 años. 

Se han elaborado 3 talleres, uno para cada 
grupo de edad (3-5; 6-9 y 10-12 años), con 
una parte informativa/expositiva de los 
contenidos teóricos y otra parte práctica/
lúdica con juegos de mesa para cada gru-
po.

Taller 1: - “Frutas en colores” dirigido a 
la población escolar de 3-5 años, que 
cursan Educación Infantil. Contenidos: 
Guía didáctica, presentación digital 
del taller, ficha técnica del profesora-
do, panel de frutas y verduras, fichas 
de frutas, fichas de colores, fichas de 
planta-árbol, fichas de recolección, fi-
chas de salud, folletos para el alumna-
do, láminas para colorear, cuestionario 
de evaluación para el profesorado.

Taller 2: - “Sopa de frutas I” dirigido a 
la población escolar de 6-9 años, que 
cursan el 1º y 2º ciclo de Educación 
Primaria. Contenidos: Ficha técnica del 
profesorado, presentación digital del 
taller, lámina de “Sopa de frutas I”, fo-
lletos para el alumnado, cuestionario 
de evaluación para el profesorado.

Taller 3: - “Sopa de frutas II” dirigido 
a la población escolar de 10-12 años, 
que cursan 3º y 4º ciclo de Educación 
Primaria. Contenidos: Ficha técnica del 
profesorado, presentación digital del 
taller, lámina de “Sopa de frutas II”, fo-
lletos para el alumnado, cuestionario 
de evaluación para el profesorado y 
para el alumnado.

La duración estimada de cada taller es 
de 45 minutos. 

Además del taller debidamente estructu-
rado, se hacen otras propuestas de activi-
dades complementarias: preguntas dina-
mizadoras, compara y contrasta, juego del 
veo-veo, adivinanzas, refranes adaptados 
a cada grupo de edad, “momentos frutas 
en familia”. Todos los materiales están dis-
ponibles en soporte digital y en papel.

Se elaboraron y enviaron materiales a los 
centros escolares para la realización de las 
MA: 

181 Guías didácticas • 
178 fichas técnicas del profesorado Taller 1.• 
1.376 fichas técnicas del profesorado • 
Taller 2

1.424 fichas técnicas del profesorado • 
Taller 3
176 tableros para el taller 1 con 7.040 • 
fichas
1.700 láminas de “sopa de frutas I • 
1.700 láminas de sopa de frutas II • 
14.000 folletos para el alumnado del • 
Taller 1
22.000 folletos para el alumnado del • 
Taller 2
12.000 folletos para el alumnado del • 
Taller 3
185 USB de 8 GB • 
700 cuestionarios de evaluación para • 
el profesorado
11.135 cuestionarios de evaluación • 
para el alumnado

Métodología
Desde el comienzo del curso escolar, para 
llevar a cabo la gestión de las MA del Plan, 
se iniciaron reuniones de coordinación en-
tre el Instituto Canario de Calidad Agroa-
limentaria (ICCA), la Dirección General de 
Salud Pública (DGSP) de la Consejería de 
Sanidad y la Dirección General de Orde-
nación, Innovación y Promoción Educativa 
(DGOIPE) de la Consejería de Educación y 
Universidades, para elaborar la estrategia 
y poner en marcha las Medidas de Acom-
pañamiento del Plan de Frutas y Verdu-
ras6. Se consensuaron unos criterios de 
inclusión al Plan para poder participar de 
forma voluntaria los centros docentes pú-
blicos de Canarias. Se admitieron centros 
pertenecientes a la Red Canaria de Escue-
las Promotoras de Salud, así como a otros 
centros escolares interesados, en función 
de la situación socioeconómica de la po-
blación escolar y la disponibilidad de los 
recursos. 

Desde esa perspectiva el Plan F y V se de-
sarrolló en las siguientes vertientes:

Distribución gratuita de fruta y verdura 1. 
de temporada y de producción local, a 
los centros seleccionados de acuerdo a 
los criterios establecidos. Esta acción 
ha sido coordinada por la empresa 
pública Gestión del Medio Rural, GMR 
Canarias.

Diseño y edición de los materiales de 2. 
las MA.

Elaboración de 9 jornadas de forma-3. 
ción dirigida a las personas responsa-
bles del Plan en los centros y a todo el 
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profesorado que pudieran participar 
en las mismas, con el objetivo de pro-
fundizar en el Plan, en los materiales y 
la metodología de las MA. El programa 
de formación se llevó a cabo durante el 
periodo comprendido desde el 12 al 27 
de abril, fue impartido en los Centros 
de Educación del Profesorado (CEP) de 
las respectivas islas: Tenerife, La Pal-
ma, La Gomera, el Hierro, Gran Cana-
ria, Lanzarote y Fuerteventura. Asimis-
mo, se programó un periodo de con-
sulta abierta, antes del inicio del plan 
y durante su ejecución, para permitir 
el seguimiento de las MA, la resolución 
de problemas o dudas, a fin de servir 
de apoyo al profesorado.  La formación 
estaba encaminada a conseguir que 
cada taller siguiera la metodología in-
dicada en la Guía didáctica y reforzar 
al final de cada uno, hábitos de vida y 
alimentación saludables, la práctica de 
actividad física diaria y control del ocio 
sedentario, para la prevención del so-
brepeso y la obesidad infantil.

Realización de los talleres que fueron 4. 
llevados a cabo por el profesorado de 
los centros, que recibieron la forma-
ción previa, dada la evidencia de la 
fundamental contribución del profeso-
rado como un instrumento eficaz para 
que los niños conozcan las frutas y las 
verduras, así como que se acostum-
bren a consumirlas. 

Evaluación
La evaluación del programa se realizó a 
través de 3 tipos de cuestionarios que se 
cumplimentaron una vez realizados los ta-
lleres:

Cuestionario del profesorado1. , donde 
se preguntaba sobre: la logística del 
Plan, la formación recibida, la coordi-
nación y resolución de dudas sobre las 
MA, la recepción de las frutas y ver-
duras, la implicación del colegio y del 
alumnado, la recepción y calidad de los 
materiales didácticos,  ejecución en el 
aula, incorporación de conocimientos 
y cambio de actitud del alumnado, en-
tre otros aspectos.

Cuestionario del alumnado2.  del 3º ciclo 
de Primaria que realizaron el 3º taller, 
a fin de conocer la frecuencia de con-
sumo, la degustación de las diferentes 

frutas y verduras ofertadas, valoración 
de su aceptación, y otros aspectos del 
taller.

Cuestionario de evaluación de los re-3. 
cursos, cumplimentado in situ o telefó-
nicamente a fin de conocer de primera 
mano el personal participante en el 
Plan y la implementación de las MA. 

Se recomendó al profesorado que tratara de 
implicar a los padres y madres en la puesta en 
marcha del Plan y la consolidación del objeti-
vo con el reforzamiento de su consumo en los 
hogares. Se les ha propuesto: colaborar en el 
reparto y degustación de la fruta durante los 
recreos, ayudar al profesorado reforzando los 
mensajes de salud, visitando mercados y fin-
cas, incorporando mensajes de salud a toda 
la familia, incrementando el consumo de fru-
ta y verdura en la familia y siendo agentes de 
salud en el entorno de su comunidad.

Para el análisis estadístico de este proyecto 
se ha utilizado el programa estadístico SPSS. 
Para determinar la significación estadística 
tanto para porcentajes como para valores 
medios se utiliza el método Bonferroni con un 
nivel de confianza del 95%, en el caso de los 
porcentajes se utilizan las comparaciones de 
proporciones (pruebas z) o chi cuadrado y en 
el caso de medias se utiliza las comparaciones 
de medias (pruebas t).

Resultados
Siguiendo las recomendaciones de la Co-
misión Europea, la distribución de la fruta 
y verdura se llevó a cabo durante 15 sema-
nas, en dos días de la semana (martes y 
viernes), lo que permitió su degustación 
repetida. El inicio del reparto de frutas 
y verduras comenzó en el mes de marzo 
hasta mediados de junio de 2016. El tipo 
de fruta y verdura distribuida y degustada 
en todos los colegios fueron: plátano, san-
día, fresa, piña, papaya, naranja, melón, 
tomate cherry y zanahoria.

La población objeto del Plan correspondie-
ron a 170 centros escolares (63 centros en 
Tenerife, 62 centros en Gran Canaria, 23 
centros en Fuerteventura, 11 centros en la 
Palma, 5 centros en Lanzarote, 5 centros 
en el Hierro y 1 centro en la Gomera). 

El total de alumnos que participaron en el 
Plan fue de 44.314 (7.580 de Educación In-
fantil, 12.290 del 1º y 2º ciclo de Educación 
Primaria y 6.593 del 3º ciclo de Educación 
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primaria). Participaron en la actividad el 
94% de los responsables de salud de los 
centros, el 58,3% de personal no docente, 
y el 28% de padres o madres. 

La valoración de los recursos disponibles 
pone de manifiesto que todos los centros 
disponen de algún equipo de nuevas tec-
nologías (aula medusa, pizarra digital), lo 
que permitirá diseñar y planificar interven-
ciones futuras.

Una vez efectuada toda la actividad duran-
te las 15 semanas, con el reparto, degus-
tación y docencia en el aula, se realizó la 
evaluación. Participaron una parte impor-
tante de los docentes y alumnado del 3º 
ciclo de Educación Primaria, con el objeti-
vo de realizar la evaluación de las MA, con 
participación voluntaria. Se contó con la 
valoración de un total de 7.690 alumnos y 
1.575 docentes. Se analizaron hábitos de 
consumo de frutas y verduras de los esco-
lares y la intervención educativa llevada a 
cabo durante el periodo de marzo-junio de 
2016. 

Evaluación del alumnado: 

Del total de los 170 centros escolares, 
participó el alumnado de 134 centros 
(78.8%): 3.485 niños (50%)  y 3.720 
niñas (48,4%), sin identificar 1,6%. La 

distribución según la edad: <10 años: 
518 alumnos (6.7%), de 10 años: 1.736 
(22.6%), de 11 años: 3.246 (42.2%), de 
12 años: 1.924 (25%) y >12 años: 266 
(3.5%). La distribución según la isla de 
procedencia, se expone en la gráfica 1. 
Hay que reseñar que en la isla del Hie-
rro no participó alumnado en la eva-
luación, aunque sí participó en el Plan, 
dado que se trataban de escuelas unita-
rias y no tenían el 3º ciclo de Educación 
Primaria.

El alumnado fue consultado sobre la 
frecuencia de consumo de fruta, verdu-
ra y ensaladas, además de su valoración 
sobre las MA.

Frecuencia de consumo de fruta: solo el 
42.4% consumen fruta a diario, existien-
do porcentajes de consumo menores a 
medida que desciende la frecuencia: 3 
o más veces a la semana  el 33.5%,  1-2 
veces a la semana un 17.8%, menos de 
1 vez a la semana 4.1% y nunca un 1.8% 
(gráfica 2). Existe diferencia significativa 
en el género: los niños tienen menor in-
gesta (nunca ingieren fruta), en relación 
a las niñas (p≤0.05) (gráfica 3). 

Por grupo de edad: <10 años consumen 
a diario más fruta que el resto de los 
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grupos de mayor edad, apreciándose 
que los de mayor edad ingieren fruta 
con menor frecuencia (3 o más veces 
a la semana) (p≤0.05). Los escolares  
de >12 años realizan un consumo aún 
menor de fruta (menos de una vez a la 
semana) respecto al resto de los otros 
grupos de edad (p≤0.05), es decir, a 
medida que aumenta la edad, disminu-
ye la frecuencia de consumo de fruta. 
No existe diferencia significativa entre 
islas.

Frecuencia de consumo de verduras: 
sólo el 21.2% ingieren verdura a diario, 
el resto de escolares hace unas ingestas 
inferiores: 3 o más veces a la semana  el 
31.0%, 1-2 veces a la semana un 25.9%,  
menos de 1 vez a la semana el 11.8%  y 
nunca  un 8.4% (gráfica 4). Por género: 
un 22.6% de las niñas realizan un con-
sumo todos los días y un 32.8%  hace un 
consumo de 3 o más veces a la semana, 
superior cuando se compara con los ni-
ños, que tienen en un 12.8% en consu-
mo de menos de 1 vez a la semana o 
un 10.0% nunca la consumen (p<0.05%) 
(gráfica 5).

Por grupo de edad: a medida que se 
incrementa la edad disminuye signifi-
cativamente la frecuencia de consumo, 
aumentando el porcentaje de escola-
res que consumen 1-2 veces verdura a 
la semana o nunca. Existen diferencias 
significativas entre las islas que pueden 
consultarse en el documento de evalua-
ción6.

Frecuencia de consumo de ensaladas: el 
26,0% de los alumnos y alumnas consu-
me ensaladas de 1-2 veces a la semana 
y un 24,6% que consume ensalada de 3 
o más veces a la semana. Existe un ma-
yor porcentaje de alumnado que refie-
ren no comer nunca ensaladas (18,6%), 
que los que refieren comer todos los 
días (14,8%). Dado que la recomenda-
ción de consumo diario es de verduras y 
hortalizas conjuntamente (alternar pro-
ductos cocinados y crudos), se reagru-
paron las respuestas. Se observa que 
las niñas hacen un consumo diario de 
verdura y ensaladas superior a los niños 
(p<0.05%), no existiendo diferencias 
significativas de consumo en relación a 
la edad de los alumnos. Existen diferen-
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cias entre islas que pueden ser consul-
tadas en el documento de evaluación6.

Se les consultó por el reparto, degusta-
ción de la fruta y verdura durante el de-
sarrollo del Plan, así como su valoración 
sobre los materiales didácticos.

Han probado y les ha gustado los pro-
ductos ofertados: el 92.1% probó el plá-
tano y le ha gustado al 90.7%; el 89.0% 
probó las fresas y le ha gustado al 89.5%; 
el 85.0% probó las naranjas y le ha gus-
tado al 88.3%; el 83.6% probó el melón 
y le ha gustado al 84.9%; el 90.0% ha 
probado la sandía y le ha gustado al 
93%; el 57.6% ha probado la papaya y 
le ha gustado al 55.3%; el 72.9% ha pro-
bado el tomate cherry y le ha gustado 
al 61.1%. Destaca que la mayoría de los 
escolares probó los productos recibidos 
en el colegio y la mayoría fueron bien 
aceptados, a excepción de la papaya 
que es la fruta con menor aceptación. 
Existen diferencias significativas entre 
islas que pueden ser consultadas en el 
documento de evaluación6.   

Las niñas probaron más las fresas, me-

lón, sandía y tomate cherry que los ni-
ños, también las niñas aceptan el sabor 
de las fresas más que los niños y, por el 
contrario, los niños aceptan el sabor de 
la papaya más que las niñas (p≤0.05). 

Atendiendo a la edad se observa que a 
medida que etsa se incrementa, la de-
gustación de algunas frutas (plátano, fre-
sa, sandía, papaya, tomate cherry) dis-
minuye, también se aprecia que la acep-
tación de la fruta y la verdura es menor. 
Además, los de mayor edad (>12 años) 
refieren que no les ha gustado el tomate 
cherry y la sandía respecto al alumnado 
de menor edad (p<0.05). Destacar que la 
aceptación del sabor de la naranja se va 
incrementando de forma significativa a 
medida que avanza la edad desde los 10 
a los 12 años, pero sin embargo se vuel-
ve a repetir el patrón de los <12 años, 
que rechazan de forma significativa el 
sabor también de esta fruta.

En relación a las preguntas de la activi-
dad, se les indicó que realizasen la eva-
luación siguiendo la escala del 1 al 10 
(valor 1= muy malo, poco útil, poco; va-
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lor 10= muy bueno, muy útil, mucho). 

La valoración fue la siguiente: 

El taller ha sido interesante: pun-1. 
tuación media de 8.2, La isla de 
Fuerteventura es la que más bajo 
ha valorado esta pregunta  (p≤0.05) 
respecto al resto de las islas.

Has aprendido algo más de la im-2. 
portancia de comer fruta: puntua-
ción media de 8.3. Fuerteventura 
y la Palma las que han dado menor 
valoración (p≤0.05) en relación a la 
Gomera, Gran Canaria, Tenerife y 
Lanzarote.

La información recibida en el taller 3. 
ha sido: puntuación media de 8.1. 
La valoración de Gran Canaria y Te-
nerife es superior a la de Fuerteven-
tura y la Palma (p≤0.05).

El taller te ha animado a comer más 4. 
fruta y verdura a partir de ahora: 
puntuación media de 8.0. Lanzaro-
te y Tenerife son las islas que res-
ponden significativamente mejor, y 
vuelve a repetirse la menor valora-
ción en el alumnado de Fuerteven-
tura y La Palma (p≤0.05).

 ¿Podrás ayudar en casa a que to-5. 
dos coman más fruta para mante-
ner la salud? : puntuación media de 
8.1. La isla de la Gomera seguida de 
Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife 
son las que responden positivamen-
te a la pregunta en comparación a 
Fuerteventura (p≤0.05).

 ¿La información del folleto es fácil 6. 
de entender?: puntuación media de 
8.8.  Aunque la valoración ha sido 
destacada, existen diferencias signi-
ficativas entre las islas de Gran Ca-
naria y Tenerife con  Fuerteventura.

¿Has entendido las explicaciones 7. 
del profesor? : puntuación media 
de 8.9. Existen diferencias entre Te-
nerife con Fuerteventura y Lanzaro-
te.

Las niñas vuelven a dar una valo-8. 
ración superior para cada una de 
las cuestiones realizadas en com-
paración a los niños (p≤0.05).

El 87.8% del alumnado mostró in-9. 
terés para seguir realizando talleres 
de frutas y verduras. El porcentaje 

de alumnado que quiere realizar 
nuevos talleres es elevado entre 
ambos sexos, y las niñas muestran 
un interés superior a los niños. Tam-
bién la edad influye en esta valo-
ración, observándose que los de 
menor edad tienen un interés supe-
rior en este tipo de taller, que los de 
mayor edad (p≤0.05).

Evaluación del profesorado:

Del total de los 170 centros escolares, 
participaron docentes de 144 centros 
(84.7%). La distribución por género 
corresponde un porcentaje más alto 
de mujeres (79%) que de hombres 
(17.7%). Según edad: ≥ 45años: 45,9%; 
<45 años: 29,9% y no especificaron la 
edad el 24,2%.

La distribución por islas se expone en 
la gráfica 6. Las islas con un mayor por-
centaje de participación son: Gran Ca-
naria (38,1%) y Tenerife (37,5%). Y las 
islas con un porcentaje menor al 4,4% 
son: La Palma, Lanzarote, La Gomera, y 
El Hierro.

El profesorado ha evaluado las MA a 
través de 15 preguntas (Tabla1) con 
una puntuación elevada, mostrando 
su satisfacción con el funcionamiento y 
desarrollo de los talleres, destacando la 
participación del alumnado. 

El taller ha motivado al consumo de 
fruta y verdura a los escolares en general 
siendo el profesorado de la isla del 
Hierro quienes han valorado los talleres 
con la puntuación más alta (9.2).

En relación al género, los hombres han 
realizado una valoración superior a las 
mujeres (p≤0.05) en algunos aspectos 
del cuestionario: Las MA del Plan FyV 
se han desarrollado según estaba pre-
visto; el taller ha generado interés en el 
alumnado para aumentar el consumo 
de frutas; la participación del alumnado 
y la disponibilidad de los materiales.

Discusión
Desde que en la 57ª Asamblea Mundial de 
la Salud se desarrollara la Estrategia sobre 
régimen alimentario, actividad física y sa-
lud, en la Unión Europea se impulsaron su-
cesivas acciones, para ir creando políticas 
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que mejoraran la salud relacionada con la 
alimentación, el sobrepeso y la obesidad. 
Una de ellas fue el desarrollo de un plan 
de consumo de frutas en las escuelas, 
apoyado en la evidencia científica de que 
el consumo de estos productos, en canti-
dades apropiadas, protege la salud y evita 
algunas enfermedades.

El Plan de F y V es una iniciativa emanada 
de la Comisión Europea (CE), en el marco 
de la “Organización Común del Merca-
do de las frutas y hortalizas”, y que tiene 
como objetivos potenciar el consumo de 
estos productos en la población escolar 
de Educación Infantil y Primaria (de 3 a 12 
años) y promover hábitos de vida saluda-
ble que contribuyan a prevenir la obesidad 
y enfermedades asociadas. 

Constituye, por tanto, una medida de gran 
potencial educativo, pedagógico y socio-
sanitario, para complementar y enriquecer 
la tarea de promoción y educación para la 
salud que los centros educativos desarro-
llan día a día con su alumnado, incidiendo 
además en una etapa evolutiva crucial en 
la que los niños y niñas están construyen-
do su sistema de valores, sus hábitos y es-
tilos de vida. Además, desde el punto de 
vista social, ofrecer estos productos a un 
número elevado de escolares, permite una 
igualdad de oportunidades, para la adqui-
sición de estos hábitos, contribuyendo de 
ese modo a la cohesión social.

Los productos que han sido distribuidos 
a los escolares participantes han sido ali-
mentos frescos, de excelente calidad y en 
su momento óptimo de madurez, para fa-
vorecer su degustación. Han sido siempre 
productos locales y de temporada, de ese 
modo se incentiva la producción, se mi-
nimizan costes, tanto del producto como 
de la logística de distribución, además de 
conseguir menor impacto medioambiental 
motivado por el transporte, a la vez que se 
valora el hecho educativo hacia los escola-
res acercándoles a su realidad productiva 
agrícola local, el conocimiento de los pro-
ductos y su procedencia.

Sin embargo, somos conscientes y la Comi-
sión Europea así también lo ha indicado, 
que lograr mejoras duraderas en los hábi-
tos alimentarios de los niños y niñas no es 
una tarea fácil ni sencilla. El reto si cabe es 
aún mayor al percatarnos cómo los escola-
res son bombardeados de forma continua-
da y en todos los lugares con el marketing 

muy atractivo de alimentos grasos, dulces, 
y salados, que compiten para desplazar a 
las frutas y verduras.

Se sabe incluso que cuando las frutas y 
verduras están al alcance de los meno-
res, la mayoría  no las comen en cantida-
des suficientes para mantener su salud y 
el bienestar. Además, las encuestas sobre 
preferencias alimentarias de los niños 
muestran que los vegetales se encuentran 
en la categoría de los alimentos que me-
nos gustan9,10, incluso  la aversión de frutas 
y verduras alcanza el 20-30% de los niños y 
niñas más pequeños con altas puntuacio-
nes en la escala de ‘’ neofobia’’ 11. 

Dar fruta y verdura 1 o 2 veces por semana 
en numerosas ocasiones tiene un impacto 
limitado para motivar el hábito de consu-
mo. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta 
escasa inclinación al consumo de estos 
productos, es importante encontrar for-
mas de alentar a que lo hagan. Por ello, 
el Plan FyV contempla unas MA que ga-
ranticen que los niños y niñas aprendan a 
desear estos alimentos y los degusten  en 
repetidas ocasiones.

Hay evidencia científica suficiente que 
muestra que cuanto más degustemos un 
nuevo alimento más aprendemos a acep-
tarlo y comerlo12-14. Este es un fenómeno 
biológico que puede ser muy útil para in-
corporarlo en cualquier intervención con-
ductual diseñada para cambiar los hábitos 
alimentarios. Se ha observado que esta-
blecer el gusto por un alimento es muy va-
riable, tanto entre los distintos alimentos, 
como entre las diferentes personas, pero 
se estima que éstas deben ser repetidas y 
la adquisición de algunos sabores puede 
requerir incluso 15 degustaciones o más. 

Es importante, que las intervenciones es-
tén diseñadas para asegurar que los es-
colares tengan la oportunidad de probar 
varias veces el mismo conjunto de frutas y 
verduras, tal como se ha desarrollado du-
rante toda la estrategia del Plan.

Aparte de esto, también se ha comprobado 
que las MA no deben sustentarse exclusi-
vamente en la información puesto que hay 
evidencia15,16 en la que se asegura que un 
mayor conocimiento nutricional entre los 
padres/madres y los niños/niñas no con-
duce a un mayor consumo de alimentos 
saludables por parte de los menores, ello 
nos conduce a pensar que se requiere ela-
borar estrategias que motiven el consumo 
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de estos productos.

También es conocido el hecho de que los 
menores son grandes imitadores y están 
muy influenciados por lo que ven hacer 
a los demás, ya sea en la vida real o en 
medios de comunicación. Los niños y ni-
ñas son propensos a imitar un comporta-
miento de una persona admirada. Los es-
tudios han encontrado que la aceptación 
de nuevos alimentos por parte de los me-
nores puede aumentar cuando ven a sus 
padres, profesores, otros adultos e incluso 
otros niños consumiéndolos, y ellos es un 
estímulo para imitar el consumo de esos 
alimentos17-19.

No obstante, los compañeros son a menu-
do los modelos a imitar  más eficaces que 
los adultos, y los niños y niñas son más 
propensos a cambiar sus propias preferen-
cias alimentarias y alinearse con los gustos 
de sus iguales, sobre todo si  son mayores 
que ellos. Pero, por el contrario a veces 
ocurre que los compañeros pueden influir 
en el rechazo de algunos alimentos y esto 
suele ser difícil de revertir20. 

Todos estos aspectos han de trabajarse 
en el establecimiento de las medidas de 
acompañamiento, para que los escolares 
no estén expuestos a entornos sociales 
donde el rechazo de frutas y verduras es 
una norma.

Según pudimos observar en este trabajo, 
la aprobación de los sabores de la fruta y 
la verdura varia con el sexo y la edad,  des-
tacando que las niñas aceptan más unos 
sabores que los niños y que a medida que 
aumenta la edad de los escolares se po-
nen más reparos en el sabor de algunos 
alimentos ofertados. Probablemente esto 
tenga que ver con aspectos conductuales 
propios de esta edad de cambio, que po-
drán ser reconducidos, desde los ámbitos 
sanitarios y educativos, así como dentro 
de la propia familia, si continuamos modu-
lando dichas percepciones e incidimos en 
su consumo. 

En este artículo se ha expuesto la evalua-
ción de las MA que se ha realizado en el 
curso escolar 2015-16 en los colegios de 
la Comunidad Canaria y servirá de base 
para hacer intervenciones cada vez más 
eficaces en los diferentes grupos de edad, 
y motivar un incremento del consumo de 
fruta y verdura de los escolares a corto y 
a largo plazo, siguiendo las recomendacio-
nes y las modificaciones del Reglamento 

del Parlamento Europeo y del Consejo21.

Conclusiones
El Plan de F y V es una herramienta útil 1. 
para el fomento del consumo de estos 
alimentos en la población escolar.

El profesorado es fundamental para 2. 
llevar a cabo las medidas de acompa-
ñamiento, por su cercanía con los es-
colares, por su capacidad docente y 
porque puede motivar el consumo al 
ser personas que pueden ser imitadas 
por el alumnado.

Las medidas de acompañamiento ela-3. 
boradas para los escolares de la Comu-
nidad Canaria han sido de utilidad para 
homogeneizar la estrategia de difusión 
del Plan.

La evaluación de las medidas de acom-4. 
pañamiento ha mostrado aspectos 
que favorecerán un mejor desarrollo 
del Plan.

Agradecimientos
A los centros escolares por su participación en 
el Plan y a todo el personal educativo, por el 
interés mostrado para la realización de las MA.

Al personal de la Dirección General de Or-
denación, Innovación y Promoción Edu-
cativa por la colaboración desde el inicio 
del Plan, en la gestión a través de las vías 
oficiales de comunicación con los centros 
educativos.

Bibliografia
Gutiérrez-Fisac JL, Suárez M, Neira M, Regi-1. 
dor DE. Tendencia de los principales factores 
de riesgo de enfermedades crónicas. España, 
2001-2011/12. Madrid: Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, 2014. NIPO 
680-14-133-9.

Encuesta Nacional de Salud de España 2. 
2011/12. Disponible en: http://www.msssi.
gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuesta-
Nacional/encuesta2011.htm

Estudio de Prevalencia de obesidad infantil 3. 
(ALADINO) (ALimentación, Actividad física, 
Desarrollo INfantil y Obesidad), 2011. Dispo-
nible en: 

http://www.observatorio.naos.aesan.msssi.
gob.es/docs/docs/documentos/estudio_ALA-
DINO.pdf

Estudio de Prevalencia de obesidad infantil 4. 
(ALADINO) (ALimentación, Actividad física, 



Artículos originales
42   canarias pediátrica · vol. 41, nº1

Desarrollo INfantil y Obesidad), 2011,13 y 15. 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igual-
dad. Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutri-
ción, Actividad Física y Prevención de la Obe-
sidad). Disponible en:

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/
web/nutricion/detalle/estudio_ALADINO.htm

Estudio ALADINO en Canarias. Estudio de 5. 
vigilancia del crecimiento, alimentación, ac-
tividad física, desarrollo infantil y obesidad en 
Canarias. Ed. Servicio de Promoción de la Sa-
lud. Dirección General de Salud Pública. 2015. 
Disponible en: 

h t t p : / / w w w . g o b i e r n o d e c a n a r i a s .
o rg / san idad/scs /conten idoGener ico .
jsp?idDocument=047ca401-29fd-11e5-bfb0-
bdcd7104fbae&idCarpeta=0428f5bb-8968-
11dd-b7e9-158e12a49309

http://www.gobiernodecanarias.org/sani-
dad/scs/content/4305571a-26ce-11e5-bfb0-
bdcd7104fbae/Estudio_ALADINO_Canarias.
pdf

Plan de Frutas y Verduras. Disponible en: 6. 
http://www.gobcan.es/agricultura/icca/pro-
mocion/planfrutasyverduras/

http://www.programapipo.com/actividades-
con-pipo/

h t t p : / / w w w . g o b i e r n o d e c a n a r i a s .
o rg / san idad/scs /conten idoGener ico .
jsp?idDocument=934b5fe8-5af0-11e6-899-
d-871d09e3921a&idCarpeta=d75b1327-98dd-
11e1-9f91-93f3670883b5

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/
web/nutricion/ampliacion/fruta_verdura_es-
cuelas.ht   m

Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y 7. 
Prevención de la Obesidad (Estrategia NAOS). 
Disponible en: http://www.aecosan.msssi.
gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/es-
trategia_naos.htm

Informe de la Comisión para acabar con la 8. 
obesidad infantil. Organización Mundial de la 
Salud 2016. ISBN 978 92 4 351006 4. Disponi-
ble en: http://apps.who.int/iris/bitstream/1066
5/206450/1/9789243510064_spa.pdf

Pérez-Rodrigo	 C,	 Ribas	 L,	 Serra-Majem	 L.	9. 
Aranceta J. Food preferences of Spanish chil-
dren and young people: The enKid study. Eu-
ropean Journal of Clinical Nutrition, 2003; 57, 
S45-S48.

Skinner JD, Carruth BR, Bounds W, Ziegler P 10. 
J. Children’s food preferences: a longitudinal 

analysis. Journal of the American Dietetic As-
sociation, 2002; 102, 1638-47.

Cooke L, Wardle J, Gibson EL. Relationship 11. 
between parental report of food neophobia 
and everyday food consumption in 2–6-year-
old children. Appetite, 2003; 41, 205-6.

Caton SJ, Ahern SM, Remy E, Nicklaus S, 12. 
Blundell P, Hetherington MM. Repetition 
counts: repeated exposure increases intake of 
a novel vegetable in UK pre-school children 
compared to flavour–flavour and flavour–
nutrient learning. British Journal of Nutrition, 
2012; 1(1), 1-9. 

Lakkakula A, Geaghan J, Zanovec M, Pierce 13. 
S, Tuuri G. Repeated taste exposure increases 
liking for vegetables by low-income elemen-
tary school children. Appetite, 2010; 55, 226-
31.

Sullivan S A, Birch LL. Pass the sugar, pass the 14. 
salt: Experience dictates preference. Develop-
mental psychology, 1990; 26(4), 546-51.

Gibson E L, Wardle J, Watts C J. Fruit and veg-15. 
etable consumption, nutritional knowledge 
and beliefs in mothers and children. Appetite, 
1998; 31, 205-28. 

Wardle J, Cooke LJ, Gibson EL, Sapochnik M, 16. 
Sheiham A, Lawson M. Increasing children’s 
acceptance of vegetables; a randomized trial 
of parent-led exposure. Appetite, 2003; 40, 
155-62. 

Hendy HM, Raudenbush B. Effectiveness of 17. 
teacher modeling to encourage food accep-
tance in preschool children. Appetite, 2000; 
34, 61-76.

Addessi E, Galloway AT, Visalberghi E, Birch 18. 
LL. Specific social influences on the accep-
tance of novel foods in 2–5-year-old children. 
Appetite, 2005; 45, 264-71.

Greenhalgh J, Dowey AJ, Horne PJ, Lowe CF, 19. 
Griffiths JH, Whitaker CJ. Positive-and nega-
tive peer modelling effects on young chil-
dren’s consumption of novel blue foods. Ap-
petite, 2009; 52, 646-53.

Pocock M, Trivedi D, Wills W, Bunn F, Magnus-20. 
son J. Parental perceptions regarding healthy 
behaviours for preventing overweight and 
obesity in young children: a systematic re-
view of qualitative studies. Obes Rev. 2010; 
11(5):338-53. 

Reglamento (UE) 2016/791 Parlamento Eu-21. 
ropeo	 y	 del	Consejo.	Disponible	 en:	https://
www.boe.es/doue/2016/135/L00001-00010.
pdf



Artículos originales
 canarias pediátrica enero - abril 2017   43

web

Visite

http://portal.scptfe.com/ http://www.socanpedlp.es/

nuestras
páginas



Artículos originales
44   canarias pediátrica · vol. 41, nº1

Resumen

Objetivos

El sedentarismo y los nuevos estilos de vida 
son algunas de las causas del exceso de peso 
en la población infantil que ya afecta al 44% 
de los niños españoles. El estudio pretende 
determinar la percepción que tienen los 
padres canarios sobre el peso y los hábitos 
nutricionales de sus hijos y donde buscan 
consejos e información en la comunidad 
canaria.

Pacientes y Métodos

Encuesta epidemiológica realizada en febre-
ro de 2016. A nivel de toda España se ha en-
cuestado 3000 progenitores con hijos entre 6 
y 12 años de edad. Concretamente en Cana-
rias han sido 100 los padres, con niños entre 
6-12 años los encuestados, lo que suponen 
un 3,3% del total de la muestra. Cuestiona-
rio: vía internet, adaptado del cuestionario 
validado del estudio Aladino. Análisis de re-
sultados de frecuencias y porcentajes con un 
error muestral del ± 1,8% y con un intervalo 
de confianza del 95%.

Resultados

El 42,3% de los padres tiene una percep-
ción equivocada del peso de sus hijos, un 
13,1% no tiene conciencia del sobrepeso u 
obesidad de sus niños, 42,4% de los padres 
canarios y  43,1% del resto de padres  que 
declara que el peso de sus hijos es inadecua-
do no toma ninguna medida para solucionar 
el problema. El 82,8% de nuestros escolares 
españoles no desayunan bien. En cuanto a la 
frecuentación semanal de los grupos de ali-
mentos el 57,4% de los menores españoles y 
el 28% de los canarios come carne entre cua-
tro y siete ocasiones a la semana, un 24,1%  
del global y solo el 7% de los canarios toma 
pescado más de tres veces y sólo un 11,6% 
del total y el 9% de los canarios ingiere ver-

dura en más de siete ocasiones semanales. 
Además, únicamente el 33,3% del global y 
solo el 25% de los canarios toman fruta con 
esta misma frecuencia. 

El 99% de los niños canarios frente al (93,1%) 
del resto de niños del país no duermen las 
diez horas diarias recomendadas. El 45,7% 
dedica como mucho dos horas a la semana 
a actividades físicas extraescolares  frente al 
44% de los canarios  y el 11% de los canarios 
y el 13,6% del resto no destina ni siquiera 
una hora a este tipo de actividades. El 71% 
de niños canarios, al igual que el resto, co-
men al tiempo que ven la tele o manipulan 
una pantalla táctil o el móvil.

El 66,1%) afirman acudir al pediatra, tanto 
canarios como el resto para informarse de los 
hábitos de alimentación saludable, el 13,9% 
al médico de Atención Primaria y el 35,2% o 
no se informa o lo hace inadecuadamente  a 
través de internet, destacando los canarios 
en el uso de esta fuente 31%.

Conclusiones

Los hábitos nutricionales de los niños de 
nuestra comunidad al igual que los del resto 
de los españoles no son adecuados así como 

Percepción y hábitos de salud de las familias ca-
narias sobre la nutrición de sus hijos
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el grado de concienciación de sus padres. Se 
hacen necesarias más estrategias para me-
jorar la educación alimentaria como vía de 
prevención de problemas de salud relacio-
nados con la alimentación.

Palabras clave

Exceso de peso percibido, hábitos de vida, 
dieta mediterránea, fuentes de información.

Perception and health-related life-
style of Canary families regarding 
their children´s diet 

Abstract

Background

Sedentarism and new lifestyle are some of 
the reasons for overweight in the paediatric 
population, affecting 44% of Spanish chil-
dren. This study aims to define parental per-
ception of their children´s weight and eating 
habits, and the sources of information and 
advise they follow in the Canary community. 

 Methods

Epidemiological survey performed in Febru-
ary 2016. 3000 parents of children aged 6 
to 12 have been surveyed in different parts 
of Spain. In the Canary Islands in particular, 
100 parents of 6-12 years old children have 
been surveyed, which makes a 3.3% of the 
whole sample. 

On-line questionnaire, adapted from Aladi-
no study´s questionnaire. Statistical analysis 
of prevalence and proportion, with a sam-
pling error of ± 1.8% and a 95% confidence 
interval. 

Results
42.3% of the parents have a wrong 
perception of their children´s weight, 
13.1% don´t realise of their children´s 
overweight or obesity. 42.4% of Canary 
parents and 43.1% of the remaining par-
ents who acknowledge their children´s 
inappropriate weight, do not take any ac-
tion to solve the problem. 82.8% of Spa-
nish schoolchildren do not have a proper 
breakfast. Regarding weekly frequency 
of food groups, 57.4% of the Spanish and 
28% of the Canary children eat meat four 
to seven times per week, 24.1% of the 
total and only 7% of the Canary children 
eat fish more than three times and only 
11.6% of the total and 9% of the Canary 
children eat vegetables more than se-
ven times per week. Furthermore, only 
33.3% of the total and just 25% of the 
Canary children eat fruit with the same 
frequency.

99% of the Canary children, compared 
with (93.1%) from other regions of Spain, 
don´t sleep for ten hours as it is recom-
mended. 45.7% spend no more than 
two hours per week in physical activity 
after school, compared with 44% of the 
Canary children, and 11% of Canary chil-
dren and 13.6% of the rest, don´t even 
spend one hour in such activities. 71% of 
Canary children, in the same proportion 
as the rest, eat while watching television 
or using touchscreen devices or mobile 
phones.

66.1%, the Canary equally as the rest, 
visit the Paediatrician to seek informa-
tion regarding healthy eating habits, 
13.9% visit the General Practitioner and 
35.2% don´t look for any information or 
they do through inadequate online sour-
ces, standing out the Canary by using 
this method in a 31%. 

Conclusions 

children´s eating habits in our region, 
comparably with the rest of Spain, are 
not adequate, and so is the awareness 
level of their parents. More strategies 
are needed to improve eating education 
as a preventive method for eating relat-
ed health problems. 

Key words

Perception of overweight, lifestyle, Med-
iterranean diet, sources of information
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Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la obesidad infantil es uno de los 
problemas de salud pública más graves del 
siglo XXI: En el año 2002 existían 22 mil-
lones de menores de 5 años con exceso 
de peso en el mundo, casi tantos como los 
que se mueren por falta de alimento. Estas 
cifras se han incrementado en los últimos 
años llegando en el año 2010 a existir 43 
millones de menores de 5 años con so-
brepeso, de los cuales cerca de 35 millones 
viven en países en desarrollo1.

La prevalencia de obesidad infantil en Es-
paña se encuentra entre las mayores de 
Europa, junto con Malta, Italia, Reino Un-
ido y Grecia2. A nivel global, en un análisis 
realizado en 188 países entre 1980 y 2013, 
se determinó que el incremento de obe-
sidad fue de un 27,5% en adultos y de un 
47,1% en niños3. En La Comunidad Canaria 
casi un tercio de los niños  tiene sobrepeso 
y un 19,9%  padecen obesidad4.

Una de las causas de este incremento de la 
obesidad tiene que ver con el progresivo 
abandono de hábitos alimenticios salud-
ables y con la escasa práctica de ejercicio 
físico. La FAO advierte que estos hábi-
tos alimenticios se forjan en la juventud, 
y de hecho, 4 de cada 5 niños obesos lo 
seguirán siendo de mayores.

Uno de los periodos críticos para el desar-
rollo de la obesidad se encuentra entre los 
5 y 7 años de edad. En este periodo, los 
padres o sus cuidadores asumen un papel 
vital. Su conocimiento e implicación resul-
ta básico para garantizar una alimentación 
adecuada que posibilite la prevención de 
enfermedades crónicas que se presentan 
en el adulto, pero tienen base nutricional 
en la infancia, como la diabetes, las enfer-
medades cardiovasculares, la hipertensión 
arterial, diversos problemas respiratorios 
e inflamatorios e incluso algunos tipos de 
cáncer.   Como advierte la OMS, las ante-
riores patologías son ya responsables de 
36 millones de muertes de adultos al año, 
cifra que podría llegar a los 55 millones 
en 2030 si no se frena su expansión1. En 
el polo opuesto, otros problemas de salud, 
como la osteoporosis o algunos trastor-
nos del aprendizaje y del desarrollo men-
tal, pueden estar provocados por una nu-
trición deficiente en la infancia. 

En España, el aumento del sedentarismo 
y los cambios en los hábitos alimenta-
rios (la generalización de dietas pobres en 
verduras y frutas y con exceso de grasas 
saturadas y azúcares refinados), están in-
crementando la prevalencia del sobrepeso 
y la obesidad. Según datos de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nu-
trición (AECOSAN), publicados en el “Estu-
dio Aladino 2013”, un 18,4% de los meno-
res españoles sufre en la actualidad obe-
sidad y el 24,6%, sobrepeso5. Estos prob-
lemas surgen, además, a edades cada vez 
más tempranas. En  ese estudio  se estudió 
una muestra  de 1611 niños (824 niños y 
787 niñas) de 6 a 9 años en 32 centros es-
colares de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias  y se observó que un 44,2% de los 
escolares estudiados presentan exceso de 
peso (sobrepeso + obesidad). Además, se 
halló un 24,3% de sobrepeso y 19,9% de 
obesidad, esto es con un sobrepeso simi-
lar a las cifras nacionales pero con 1,5 % 
mayor de obesidad que el resto del país4.

Objetivos

El principal objetivo del estudio es conocer 
las preocupaciones sobre educación nu-
tricional y hábitos alimentarios saludables 
que tienen los padres de los niños de entre 
6 y 12 años de Canarias. Así mismo, la in-
vestigación busca averiguar la percepción 
de los padres y madres sobre el peso ac-
tual de sus hijos y su implicación en la edu-
cación nutricional de estos, así como anali-
zar la frecuencia de consumo por parte de 
la población infantil de los diversos grupos 
de alimentos. Es decir, el estudio persigue 
conocer si los hábitos nutricionales de los 
escolares canarios difieren del resto de los 
niños españoles.

Por último, descubrir el papel de los cole-
gios en materia de educación nutricional 
-según los padres y madres- y averiguar 
a qué fuentes de consulta sobre hábitos 
de alimentación saludable recurren más a 
menudo los progenitores canarios, consti-
tuye otros de los objetivos específicos de 
la investigación.

Pacientes y métodos

Encuesta epidemiológica realizada en 
febrero de 2016 a una muestra repre-
sentativa de 3.000 mujeres y hombres 



Artículos originales
 canarias pediátrica enero - abril 2017   47

internautas de nuestro país, de entre 
18 y 64 años, residentes en todas las 
CCAA (salvo en las ciudades de Ceuta y 
Melilla). La muestra se distribuyó pro-
porcionalmente por peso específico de 
cada comunidad autónoma. En aquellas 
regiones más pequeñas, con el fin de 
contar con una base muestral suficiente, 
se realizó una afiliación no proporcional 
reforzando aquellas comunidades que 
contaban con menos de cien entrevistas, 
dado, además, el objetivo tan especí-
fico. Así mismo, para equilibrar el peso 
de las variables sexo, edad y comunidad 
autónoma se ponderó la muestra, garan-
tizando la máxima representatividad en 
cada caso. Concretamente, en Canarias 
han sido 100 los padres los encuestados, 
con niños entre 6-12 años, lo que supo-
nen un 3,3% del total de la muestra.
 
El cuestionario, realizado en línea, es-
taba compuesto por veinte preguntas 
cerradas, segmentadas en cinco áreas 
objetivo. Fue adaptado a partir del cues-
tionario validado del programa PERSEO6 
y realizado a través del panel de consu-
midores en línea de Netquest Iberia S.L. 
Es una web de encuestas de consumo, 
no renumeradas, los panelistas acceden 
al enlace de la encuesta, asegurando 
de que es una persona física y no esta 
automatizada y comprobado que cum-
ple criterios (tener entre 18 y 64 años y 
tener hijos entre 6 y 12 años)  pueden 
terminarla, hasta completar el número 
de encuestas determinadas para dicha 
comunidad.
 
Posteriormente se realizó el análisis de 
resultados de frecuencias y porcentajes 
de todas las variables del cuestionario 
con un error muestral del ± 1,8% y con 
un intervalo de confianza del 95%. Se 
realizaron así mismo cruces bivariantes 
de acuerdo a variables de segmentación 
tales como la edad, sexo y comunidad 
autónoma, al igual que otros cruces es-
peciales ad hoc.

El estudio CinfaSalud ha calculado el IMC 
(Índice de masa corporal) de los niños  en 
base a los datos proporcionados por sus 
padres (auto-referidos). Estos datos han 
sido cotejados con la tabla de percenti-
les oficiales marcados por las curvas y 
tablas de crecimiento de la Fundación 
Faustino Orbegozo7.

Se ha definido obesidad y sobrepeso si-
guiendo los criterios aceptados interna-
cionalmente por consenso que definen 
la obesidad con el percentil 95 y el so-
brepeso con el percentil 85 (porcentaje 
del percentil 85 al percentil 95)8, 9, si bien 
es verdad que otros estudios bien cono-
cidos, enKid10 o Aladin5, usan otros per-
centiles de corte.

Resultados

I. Percepción y medidas de los padres en 
torno a la nutrición de sus hijos

De acuerdo a los datos proporcionados 
por las personas encuestadas, solo un 
15%  de la población infantil canaria se 
sitúa por encima del percentil 85, es de-
cir, tiene sobrepeso (14%) u obesidad 
(1%) en comparación a lo referido por el 
resto de españoles 17,9% y 0,9% respec-
tivamente. Además, según la percepción 
de los padres, el 17 % de los canarios 
respecto al 16,4% del resto de los me-
nores españoles, se encuentra en riesgo 
de subnutrición, mientras que un 67% 
de los canarios y 64,6%  el resto  los ni-
ños del país tiene un peso normal (nor-
mopeso). En resumen, los padres solo 
perciben que entre 1-2 de cada 10 niños 
tiene un peso anormalmente alto o bajo 
de forma similar en canarias en el resto 
de España. (Fig. 1).

Figura 1. 

Percepción	del	estado	nutricional	de	sus	hijos

Consideras que tu hijo o hija tiene un peso

Sin embargo, se debe tener en cuenta que, 
según el estudio, un 42,3% de los padres  
tiene una percepción equivocada del peso 
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de sus hijos: un 22,6% piensa que pesa 
menos de lo real y un 19,7%, que pesa 
más. Además, de ese 22,6%, un 13,1% no 
tiene conciencia del sobrepeso u obesidad 
de sus niños (Fig. 2).

La investigación pone de manifiesto que el 
42,4% de los padres canarios y  43,1% del 
resto de padres  que declara que el peso 
de sus hijos es inadecuado no toma nin-

guna medida para solucionar el problema. 
En cambio, el 48,5 % de los padres cana-
rios y 40,3%  del resto lo lleva al pediatra 
o al médico de familia; ningún canario en-
cuestado lo lleva al nutricionista o dietista  
frente al  3,9%, del resto de españoles que 
si lo hace; y uno de cada diez 9,1% de los 
canarios y 12,7% del resto de padres lo po-
nen a dieta ellos mismos, sin consultar a 
un profesional (Fig. 3).

Figura 2. Percepción errónea sobre estado nutricional

Figura 3. Medidas tomadas por los padres  canarios vs resto de españoles que consideran que el peso 
de	su	hijo	no	es	el	adecuado

En	el	caso	de	que	consideres	que	tu	hijo	o	hija	tiene	un	peso	por	debajo	o	por	encima	de	lo	normal,	
¿tomas	alguna	medida?
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II. Hábitos de vida en edad infantil

De acuerdo al estudio,  99% de los ni-
ños canarios frente al 93,1% del resto de 
niños del país no duermen las diez ho-
ras diarias recomendadas11, y de ellos, 
un  3% de los canarios vs 4,3% del res-
to,  duerme menos de 8 horas. Tan solo 
un 1% de los canarios y 6,9% del resto  
duerme más de 10 horas. Y son los niños 
gallegos, 10,7% los que duermen más de 

10 horas. Fig. 4

Casi la mitad de los menores españoles 
(45,7%) dedica como mucho dos horas a 
la semana a actividades físicas extraesco-
lares frente al 44% de los canarios. Entre 
estos, uno de cada diez 11% de los cana-
rios y 13,6% del resto, no destina ni si-
quiera una hora a este tipo de actividades 
y son los asturianos los mas que se ejerci-
tan por más de dos horas 65% Fig. 5.  

Figura 4. Horas	de	sueño	al	día.	¿Cuántas	horas	duerme	su	hijo	al	día?

Figura 5.	Horas	que	se	dedican	al	ejercicio	físico.	¿Cuántas	horas	a	la	semana	dedica	tu	hijo	o	
hija	a	alguna	actividad	extraescolar	relacionada	con	el	ejercicio	físico:	natación,	fútbol,	tenis,	
baloncesto,	ballet,	gimnasia,	etc.?
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Destaca el dato de que los niños con un 
peso normal dedican más tiempo a la acti-
vidad física: el 55,4% la practica más de dos 
horas a la semana frente al 51,4% de los ni-
ños obesos, en cambio entre aquellos que 
no dedican ni una hora, es más frecuente 
entre los que tienen sobrepeso (16.1%) y 
obesidad (12.8%) respecto a los normope-
so (12.8%). (Fig. 6)

La investigación ha revelado también que 
los dispositivos tecnológicos se utilizan con 

frecuencia durante las comidas: siete de 
cada diez niños, tanto canarios como el res-
to (71%), comen al tiempo que ven la tele o 
manipulan una pantalla táctil o el móvil. De 
ellos, el 4% frente al 5,2% del global,  siem-
pre come delante de una pantalla, el 46 % 
vs  45,5% lo hace a veces y el 21% de los 
canarios vs 20,3% del global lo hace habi-
tualmente (Fig. 7). Los que menos frecuen-
te los usan, son los navarros que declaran 
no usarlos nunca en el 46,7% y los que más, 
los andaluces que lo hacen en el 82%.

Figura 6. Relación entre actividad física y un peso anómalo

Figura 7. Frecuencia de manipulación de dispositivos tecnológicos durante la comida por 
parte	de	la	población	infantil	española.	Mientras	tu	hijo	come,	¿realiza	otras	actividades:	ver	la	
televisión,	manipular	pantallas	táctiles,	el	móvil,	etc.?
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Según los datos ofrecidos por el estudio, 
los menores con este hábito sufren mayor 
sobrepeso u obesidad que los que no lo 
tienen (Fig. 8).

Por otra parte, la investigación ha cons-
tatado que solo el 27% de los padres ca-
narios come habitualmente con sus hijos 
(al menos diez veces a la semana), fren-
te al 37, 3 % del global, mientras que el 
46% de los encuestados realiza con ellos 

menos de una comida o cena al día con 
respecto al 28,6%, somos los padres ca-
narios los que menos compartimos co-
mida con nuestros hijos. (Fig. 9). Son los 
castellano manchegos los que más fre-
cuentemente comparten mesa, hasta el 
50% declara comer 10 o más veces a la 
semana con sus hijos. Además, el 17,4% 
de los progenitores no toma habitual-
mente lo mismo que ellos a la hora de la 
comida o la cena.

Figura 8. Relación peso sobrepeso y obesidad con uso de pantallas mientras se come

Figura 9. Acompañamiento familiar a la hora de las principales comidas. La semana pasada, ¿cuántas 
comidas	o	cenas	compartiste	con	tus	hijos	sentado	con	ellos?
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III. Dieta y salud en la infancia

Como podemos comprobar en cuanto a la 
distribución de alimentos del desayuno, es 
de destacar  que ningún canario acude al 
colegio sin desayunar frente al 0,6% del glo-
bal. Los lácteos: leches y yogures  forman 
parte importante de nuestros desayunos 
84% y 16%  respectivamente, por encima 
del resto, sin embargo son los murcianos 
los que más los toman 92,1 %. Los cerea-
les, tostadas  52%  y  40% respectivamen-
te, por encima del resto, así como fruta y 
zumo natural 20% y 25%, que toman los 
niños canarios comparados con el  11,7% 
y 17,6%  del resto. En resumen  nuestros 

niños toman  más lácteos, frutas y cereales 
que el resto de los niños del país. (Fig. 10) 
Pero seguimos detectando que ocho de 
cada diez niños 82,8% de escolares espa-
ñoles no desayunan bien, incluyendo a los  
canarios a pesar de ser esta comida una de 
las más importantes del día.

Para casi tres de cada cuatro escolares 73,1% 
y para el 60%  de los canarios el bocadillo for-
ma parte de su almuerzo o comida de media 
mañana y un 45,5% toma fruta frente al 69% 
de los canarios, como está recomendado. 
Sin embargo, un 12,2% de todos los niños es-
pañoles y un 11% de los canarios almuerzan 
bollería industrial. (Fig.11)

Figura 11. Distribución de alimentos en comida de media mañana y almuerzo escolar

Figura 10. Distribución de alimentos en desayuno de niños canarios vs global. ¿Qué suele 
desayunar	tu	hijo	de	forma	habitual?
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En la merienda, el consumo de este tipo de re-
postería se duplica respecto al almuerzo 21,4%  
global, 18% los canarios, aunque el bocadillo 
continúa siendo el alimento preferido también 
en esta comida de media tarde 70,8% para el 
global y 73% para los canarios.

Sobre la frecuencia de consumo de alimentos, 
el estudio pone de manifiesto que más de la 
mitad (57,4%) de los menores españoles y el 
28% de los canarios come carne entre cuatro 
y siete ocasiones a la semana, aunque las reco-
mendaciones son hacerlo de forma ocasional. 
Solo uno de cada cinco niños y niñas (24,1%) 
del global y solo el 7% de los canarios toma 
pescado con la frecuencia indicada, más de 
tres veces a la semana, mientras que solamen-
te uno de cada diez (11,6%) y solo el 9% de los 
canarios ingiere verdura en más de siete oca-
siones semanales, como es aconsejable.  Ade-
más, únicamente el 33,3% del global y solo el 

25% de los canarios toma fruta con esta misma 
frecuencia12 (Fig. 12).

Por otra parte, la investigación revela que la 
población infantil española abusa de las chu-
cherías: tres de cada cuatro niños (74,5%) del 
global y hasta  el 82% de los canarios las toman 
alguna vez a la semana, mientras que solo uno 
de cada cuatro (25,5%) y solo el 18% de los ca-
narios, cumple con las pautas de los expertos y 
no las comen nunca. 

El consumo de comida rápida, denominada 
también como “comida basura”,  se revela 
elevado por parte de la población infantil: 
ocho de cada diez escolares españoles (82%), 
en caso de Canarias el 86% y de Andalucia el 
88%  la que más,  la toman al menos una vez 
al mes, frente al 18% del global y el 14% de 
los canarios que refieren que nunca la con-
sumen (fig. 13).

Figura 12. 

Frecuentación de to-
mas de los principa-
les alimentos 

¿Cuántas veces a la 
semana consume 
tu	 hijo	 o	 hija	 los	 si-
guientes	alimentos?

Figura 13. 

Frecuentación de 
comida rápida fuera 
de casa

En el último mes, 
¿cuántas veces han 
comido	 tus	 hijos	
comida rápida de 
restaurante (pizzas, 
hamburguesas, ke-
babs,	etc.)?
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IV. Papel de los colegios en la educación nu-
tricional

De acuerdo al estudio, 94,6% de los proge-
nitores españoles piensa que es necesario 
que se organicen actividades relacionadas 
con la alimentación saludable en los cen-
tros escolares, aunque solo uno de cada 
dos (51,9%) del global y 56% de los cana-
rios afirma conocer que su hijo recibe esta 
formación. Lo llamativo es que el 20% de 
los canarios y el 17,3% del global, y en el 
caso del país vasco llega al 29,7% descono-
ce por completo si su hijo recibe o no dicha 
formación

V. Fuentes de consulta sobre nutrición infantil
Por último, los resultados de la investiga-
ción indican que, a la hora de informarse 
sobre hábitos de alimentación saludable 
en edad infantil, dos de cada tres padres 
encuestados (66,1%) afirman acudir al pe-
diatra, tanto canarios como el resto, los 
aragoneses lo hacen en el 76% de las ve-
ces, mientras que el 22,8% recurre a sus 
familiares y amigos, en el caso de los ca-
narios alcanza el 29%,  y el 31% de los pa-
dres canarios consultan internet frente al 
22,4% del global.
 
Además, el 13,9% de los progenitores par-
ticipantes en la encuesta, prácticamente al 

igual que los canarios  pregunta al médi-
co de cabecera, mientras que uno de cada 
diez (12,8%) vs 12% de los canarios no 
considera necesario pedir consejo sobre la 
nutrición de sus hijos y es en la Rioja don-
de se encuentra el mayor porcentaje de 
padres que no considera necesario pedir 
conejo esto sucede en el 20% de los rioja-
nos (Fig. 14).

Discusión

En las investigaciones de carácter epide-
miológico es habitual utilizar cuestionarios 
que recogen la talla y el peso. Sin embargo, 
la inexactitud de los datos auto-referidos 
puede sesgar el resultado de la evaluación 
nutricional. En España son pocos los es-
tudios que hayan realizado una medición 
física del peso y la estatura para estimar 
la magnitud del problema. Los trabajos re-
lativos a la estimación del sobrepeso y la 
obesidad infantil y juvenil en España son 
relativamente recientes2. Los estudios ba-
sados en encuestas son más sencillos, eco-
nómicos y válidos13, 14, aunque resulta de 
alto interés analizar la concordancia entre 
estos últimos y los datos objetivos obteni-
dos mediante antropometría.

Este estudio V CinfaSalud, avalado por la 
Sociedad Española de Pediatría Extrahos-

Figura 14. Fuentes de consulta sobre nutrición infantil. Cuando te informas sobre hábitos de alimenta-
ción	saludable	para	tus	hijos,	¿a	quién	sueles	consultar?
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pitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), 
consiste en un estudio observacional y 
transversal sobre una muestra probabilísti-
ca de base poblacional mediante encuesta 
vía internet, como se ha comentado, con 
similar metodología a otras realizadas15. 
Para la definición de subnutrición, peso 
normal o peso excesivo (sobrepeso y obe-
sidad), se han considerado las referencias 
utilizadas en trabajos internacionales8, 9 
que usan los percentiles de peso percentil 
85 para definir el sobrepeso y percentil 95 
para la obesidad, mejorando la sensibili-
dad del estudio. En otras investigaciones, 
donde se realiza valoración física del peso 
y talla como en Kid10 o ALADINO2, 5, utilizan 
otros criterios a la hora de definir obesi-
dad, percentil 97 o +2D de la media (que 
corresponde con pc 97,5) respectivamen-
te, y delgadez o subnutrición como -2D 
(que corresponde con percentil 2,5).

Los padres canarios perciben a sus hijos 
con normopeso en el 67% de los casos y 
el 64,6 % el global de padres encuestados; 
con exceso de peso el 15%  de los canarios 
y el 18,7% del global y como delgados o 
subnutridos en el 17% de los canarios y el 
16,4% del resto. Sorprende que el resulta-
do de subnutrición sea similar al obtenido 
en un estudio realizado en niños y adoles-
centes ingresados en un hospital español 
en el año 2003, con edades comprendidas 
entre los 1 y 19 años, con diversas pato-
logías, y no exclusivamente crónicas16, y al 
de una zona básica de salud de Estella de-
sarrollado en el año 2000, en niños entre 
10-14 años17, utilizando como criterio de 
subnutrición pc10. Concretamente, los au-
tores observan una prevalencia del 17,2% 
y del 10,3%, respectivamente, muy próxi-
ma a la reflejada en nuestra encuesta, lo 
que denota una mayor preocupación de 
los padres tanto canarios como del resto 
de España por la delgadez. Datos alejados 
del estudio Aladino en los niños canarios4 
en el cual, el bajo peso (pc≤5) medido, que 
no referido,  fue en niños entre 6-9 años, 
muy bajo del 0,6% es decir se supervalora 
el bajo peso, dado que el percibido es mu-
cho mayor que el real. Esto es un dato que 
los pediatras observamos a diario en los 
padres, a los que les preocupa mucho más 
la delgadez, que no es tal, que el sobrepe-
so que casi nunca la perciben.
 
El exceso de peso en la Encuesta Nacio-
nal de Salud del 2011/2012 se cifraba, en 

niños entre 2 y 17 años, en un 27,8%15; 
en el estudio ALADINO 2013, en el 43% 
entre los niños de 7 y 8 años5; en el caso 
de canarias se elevó hasta el 44,2 %4 y en 
el estudio enKid10, en niños y jóvenes en-
tre 2 y 24 años, en el periodo 1998-2000, 
en el 26,8%. Aunque estos estudios utili-
zan criterios de definición de obesidad y 
sobrepeso diferentes, y son difícilmente 
comparables dado que los grupos de edad 
y el momento en que se han realizado son 
distintos. El empleo de diferentes puntos 
de corte o referencia para definirlos pue-
den ser el responsable de las diferencias 
que se presentan en los diferentes estu-
dios epidemiológicos sobre obesidad rea-
lizados y coincidimos con otros trabajos 
en que es fundamental establecer estos 
puntos de corte así como las curvas de 
referencia para adoptar en toda España18. 
Lo que sí que podemos deducir es que los 
padres, en nuestra encuesta, propenden a 
menospreciar el exceso de peso como pro-
blema de salud, ya que, por lo general, en 
los estudios auto-referidos se tiende a sub-
estimar el peso y a sobrevalorar la talla2. 
De hecho, observamos que el 42,3% de los 
padres tienen una percepción equivocada 
del peso de sus hijos e hijas.  El 13,1% de 
los progenitores no es consciente de que 
sus niños tienen sobrepeso u obesidad. 
Esto empeora la situación, dado que no 
van a tomar ningún tipo de medidas al no 
percibir el problema. 

Por otra parte, la investigación pone de ma-
nifiesto que el 42,4% de los progenitores 
canarios y el 43,1% del global que declara 
que el peso de sus hijos e hijas es inade-
cuado no toma ninguna medida para solu-
cionar dicha situación. En cambio, el 48,5 
% de los padres canarios y 40,3%  del resto 
lo lleva al pediatra o al médico de familia 
pero ningún canario encuestado lo lleva 
al nutricionista o dietista frente al 3,9% 
del resto que si lo hace, constatando que 
mantienen la confianza en los pediatras y 
médicos, similar a lo detectado en otros 
estudios15; pero llama la atención  que uno 
de cada diez (9,1% de los canarios y 12,7% 
del global) los ponen a dieta ellos mismos 
sin consultar a un profesional, una medi-
da que según los autores puede también 
entrañar riesgos para la salud del menor 
y que puede ser aún más inadecuado que 
el ignorarlo a la vista de las alteraciones 
nutricionales más o menos graves y emer-
gentes producidas por dietas incorrectas y 
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caprichosas, generando déficits vitamíni-
cos y de elementos traza con consecuen-
cias, en ocasiones, muy negativas19.

En cuanto a los hábitos de vida saludable, 
se observa que nueve de cada diez niños 
(93,1%) de la encuesta y el 99% de los ca-
narios no duermen las diez horas diarias 
recomendadas21, un 4,3% del global y un 
3% de los canarios no llega a las 8 horas y 
tan solo un 1% de los canarios y un 6,8% 
del  resto lo hace más de 10 horas. Estos 
resultados difieren de los determinados 
en el estudio ALADINO 20135, en la que 
la mayoría de los niños entre 7 y 8 años 
dormían entre 9 y 10 horas diarias, en el 
caso de dicho estudio para los canarios4 
reveló que los canarios alcanza el 50% y 
los que dormían más de 10 h el 25,7%  Las 
diferencias con nuestro estudio, se debe 
probablemente a la edad, al ser mayores 
(6-12 años) duermen menos. Otro de los 
factores que puede influir es  la forma de 
la encuesta, por internet vs directa. Nu-
merosos estudios evidencian una estre-
cha relación entre las horas de sueño y la 
presencia de obesidad en niños, adultos y 
personas mayores, comprobando que los 
niños obesos duermen menos que aque-
llos que tienen un peso normal11. Dormir 
una media de menos de ocho horas al día 
es claramente insuficiente para un niño de 
menos de 12 años. Al contrario, los niños 
que más duermen durante sus primeros 
11 años de vida, tienen un menor riesgo 
de ser obesos en la edad adulta. En niños, 
se considera que dormir 5 o menos ho-
ras duplica casi el riesgo de ser un adulto 
obeso, influyendo negativamente sobre 
otros hábitos de vida saludable, actividad 
física o incluso ingesta desequilibrada, 
como queda corroborado en multitud de 
trabajos21.

Casi la mitad de los menores españoles 
(45,7%) dedica como mucho dos horas a 
la semana a actividades físicas extraes-
colares frente al 44% de los canarios. En-
tre estos, uno de cada diez (11% de los 
canarios y 13,6% del resto), no destina 
ni siquiera una hora a este tipo de activi-
dades, destacando que los niños de peso 
normal dedican más tiempo a la actividad 
física: el 55,4% se ejercita más de dos ho-
ras a la semana frente a los obesos que 
lo hacen con menos frecuencia. Si tene-
mos en cuenta que esto es el reflejo de lo 
que hacen los adultos, mal ejemplo están 

recibiendo estos niños, ya que según la 
ENSE 2011/12, el 41,3% de los hombres 
y el 46,6% de las mujeres se declaran se-
dentarios15. Solo uno de cada dos niños 
realiza actividad física diferente a la que 
estrictamente se practica en las clases de 
educación física, datos parecidos a los de-
tectados por el estudio sobre hábitos de 
consumo del Instituto Nacional de Consu-
mo a través de la Confederación Españo-
la de Consumidores y Usuarios (CECU)22 
del 2005 en un total de 850 niños entre 9 
y 16 años. En éste estudio solo el 44,62% 
practicaba algún deporte y el 31,59% se 
declaraba sedentario. Análogamente, el 
estudio ALADINO 20135 arroja que solo el 
43,3% de media nacional y para los cana-
rios el 50,2% acude dos veces a la semana 
a actividades extraescolares y un número 
reducido, el 23,3% para el global y algo 
más para los canarios 24,5% tres veces4. 

Esto indica una actividad física deficitaria, 
en un porcentaje no despreciable de ni-
ños, de acuerdo con las recomendaciones 
de la OMS, que ha de ser de al menos 60 
minutos diarios para edades entre 5 y 17 
años1, 6. Los resultados ponen de relieve 
la importancia de fomentar más la prácti-
ca de actividad física (deportiva u otras al 
aire libre) como estrategia para mejorar 
la salud, en general, y reducir la obesidad 
infantil, en particular.

La utilización o visualización de panta-
llas (TV, móvil, tablet) mientras se come 
se detecta en el 71% de los niños tanto 
canarios como en el resto, y de ellos el 
21% de los canarios y de forma similar el 
20,3% del global, lo hace habitualmente y 
un 4% de los canarios y un  5,2% del res-
to lo hace siempre, siendo los niños an-
daluces los más que más los utilizan co-
miendo, 82%, y los navarros los que me-
nos, 46,7% no lo hacen nunca. Además, 
según los datos ofrecidos por el estudio, 
los menores con este hábito sufren mayor 
sobrepeso u obesidad que los que no lo 
tienen o usan. Es un hecho contrastado la 
relación directa entre el número de horas 
que los niños pasan delante de pantallas 
y la mayor incidencia de obesidad. En un 
estudio del 2011 con 366 escolares entre 
6 y 9 años de edad del norte de Granada 
se constató que el 70% veía diariamente 
la televisión más de 2 horas y el 34% pa-
saba 2 horas o más al día jugando con las 
videoconsolas o similares23. En el estudio 
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ALADINO5, 4 2013, ven TV una media de 
una hora diaria el 69,4 % de los niños y 
el 49,9% de los canarios  que llega a ser 
hasta de dos horas en los fines de semana 
en el 78,7% del global y 53,4% de los ca-
narios y de tres horas el 38,4% del global 
y solo  9,1% de los canarios, encontrando 
una clara relación entre el exceso pon-
deral y el mayor número de horas ante 
la pantalla. De modo similar, el estudio 
enKid10 observa una mayor prevalencia 
de obesidad en aquellos niños que están 
ante una pantalla dos o más horas diarias. 
En nuestro estudio valoramos este aspec-
to durante las comidas, al ser un elemen-
to distractor nada recomendable, pues 
hace perder la noción de la cantidad que 
se ingiere así como de los sabores y tex-
tura, y por otra parte se pierde la oportu-
nidad de fomentar el diálogo familiar que 
favorezca la comida sana y participativa, 
como recomiendan todas las sociedades 
científicas dedicadas a la nutrición. Para 
ello es preciso que alguno de los padres 
acompañe a los niños en sus principales 
comidas; se detecta que solo el 37,3% de 
los progenitores nacionales y el 27% de 
los padres canarios  come habitualmen-
te con sus hijos (al menos diez veces a la 
semana), mientras que un 46% de los pa-
dres canarios frente a 28,6% realiza con 
ellos menos de seis comidas por semana, 
es decir, menos de un almuerzo o cena 
al día. Curiosamente los canarios son los 
que menos comidas comparten con sus 
hijos, el 20% lo hace menos de 3 veces a 
la semana. Insistimos por ello en que los 
padres son los modelos a seguir y son los 
que deben promover buenos hábitos tan-
to de educación y conducta, como tam-
bién higiénicos, dietéticos y de sueño sa-
ludables. Los pequeños observan e imitan 
los hábitos de los mayores y aprenden de 
ellos, por ello es fundamental comer en 
familia, para ello es importante organizar 
los horarios para poder comer juntos al 
menos una vez al día.

En la encuesta de la CECU22, el 70,99% de 
los niños realizan el almuerzo en casa; y 
en el estudio ALADINO4, 5 2013, 95,1% del 
total y el 94% de los canarios vs el 59,4% 
del global y 43% de los escolares cana-
rios, se desayunan y almuerzan en casa, 
respectivamente; sin embargo, no se en-
cuentra una asociación significativa entre 
el sobrepeso y la obesidad, y el lugar don-
de los niños hacen la comida principal5.

En cuanto a los desayunos, el 82,8% de 
los escolares de nuestro estudio no desa-
yunan satisfactoriamente, sin diferencias 
entre canarios y el resto, al no incorporar 
los tres tipos de alimentos recomendados 
(lácteos, cereales y fruta), incluso el 0,6% 
reconoce ir al cole sin desayunar nada, 
esto no sucede con los canarios. Solo el 
11,7% del global y el 20% de los cana-
rios toman  fruta  y únicamente el 25% 
de los canarios y el 17,6% del resto bebe 
zumo natural. En el programa CASERIA23, 
el 96,7% desayuna antes de ir al colegio, 
siendo los lácteos el producto más consu-
mido y la bollería industrial utilizada tanto 
en el desayuno (7,4%) como en el recreo 
(16,9%). En ALADINO 2013, un 0,3% de 
los niños acude al colegio sin desayunar 
habitualmente, toman desayuno adecua-
do el 4,6% y el 85,1% ingiere solo lácteos 
o lácteos con cereal pero sin fruta, simi-
lar a nuestros hallazgos. En el caso de los 
niños canarios ese mismo estudio4 reveló 
que el 97,2% de los escolares canarios ha-
bían desayunado. La leche fue el alimen-
to preferido en el 83%, se acompañó de 
cereales en el 27,7%, otros como galletas 
23,3%, pan o tostadas 19,1%. La fruta o el 
zumo natural formó parte solo en el 9,7% 
y el 5,8% declararon tomar bollería4.  Sin 
embargo, en la encuesta CECU, es mayor 
el porcentaje de niños que acude sin de-
sayunar al colegio, 7%, y mayor el que rea-
liza un desayuno correcto, 40,34%, y solo 
el 45,28% lo hace tomando únicamente 
lácteos o zumos con o sin cereales22.
 
Tanto en el almuerzo como en la merien-
da los niños que toman bocadillos repre-
sentan el  60% y el 73% respectivamente 
para los canarios y el 73,1% y el 70,8%, 
de forma similar para el global  y de igual 
modo sucede con la bollería industrial, 11 
% y 18% respectivamente para los cana-
rios y 12,2% y 21,4%; para el resto y solo 
un 45,5% de los niños españoles ingiere 
fruta frente al 69% de los canarios. Son 
los vascos los que menos bollería usan, 
26,7%, y los gallegos los que más fruta to-
man en la merienda, 74%. En este sentido 
los desayunos poco adecuados al faltar la 
fruta o los cereales, y almuerzos donde la 
bollería industrial y los bocadillos contri-
buyen inapropiadamente al aporte ener-
gético. Los desayunos inadecuados  y los 
mayores aportes de azúcares y grasas en 
las comidas han demostrado ser un fac-
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tor determinante para el desarrollo de la 
obesidad infantil5,10. 

Sobre la frecuencia de consumo de ali-
mentos, el estudio pone de manifiesto 
que más de la mitad (57,4%) de los me-
nores españoles y el 28% de los canarios 
come carne entre cuatro y siete ocasiones 
a la semana, aunque las recomendaciones 
son hacerlo de forma ocasional. Solo uno 
de cada cinco niños (24,1%) del global y 
solo el 7% de los canarios toma pescado 
con la frecuencia recomendada, más de 
tres veces a la semana, mientras que so-
lamente uno de cada diez (11,6%) y solo 
el 9% de los canarios ingiere verdura en 
más de siete ocasiones semanales, como 
es aconsejable.  Además, únicamente el 
33,3% del global y solo el 25% de los cana-
rios toman  fruta con esta misma frecuen-
cia. En resumen, se evidencia el exceso de 
consumo de carnes, que no debería ser 
de más de 2-3 veces por semana; el bajo 
consumo de pescado, recomendable de 3 
a 5 veces por semana; y lo más llamativo y 
dramático, el escaso consumo regular de 
verdura y fruta por parte de la gran mayo-
ría de nuestros niños12.  De igual forma, el 
estudio ALADINO 20134 para los canarios 
refiere una frecuentación de ingesta de 
carne de más de 4-6 veces a la semana 
del 21,6% de los niños, y de pescado en 
la misma frecuencia en menos del 12,5%,  
de verdura más de 4-6 veces por semana 
el 24,7% y la fruta solo el 25,1% la ingie-
ren con esta frecuencia.  Todo ello muy 
similar a lo referido en nuestro estudio.  
En el estudio CASERIA23 solo tomaban fru-
ta con la frecuencia recomendada el 35% 
de menores, de igual forma se evidenció 
que gustaban más las carnes y poco los 
pescados, verduras y frutas. 

En el estudio enKid  se observa una mayor 
prevalencia de obesidad en los niños de 
6-14 años por exceso de aporte de grasa 
(>40% Kcal) y sobre todo por el predomi-
nio en la ingesta de derivados cárnicos 
(embutidos), que se repite en los mayores 
de 14 años que abusan también de bolle-
ría y refrescos azucarados, y con menor 
prevalencia en niños y jóvenes que co-
men 4 o más raciones de fruta o verdura 
al día10.
 
En la encuesta CECU del INC22, no toman 
nunca verduras y ensaladas un 15% y un 
51%, respectivamente, y solo un bajo por-

centaje las ingieren regularmente, 45,7%; 
sin embargo, más del 60% de los niños 
comen de forma frecuente (2-3 veces por 
semana) carne o pollo y se detecta un 
bajo consumo de pescado, hasta un 20% 
no lo toma nunca y solo un 38% lo hace 
2-3 veces por semana. En cuanto a las 
pastas, arroz y patatas se observa que un 
23,7% de los niños los consumen una vez 
por semana, solo el 14,25% lo hacen dia-
riamente y el resto 2-3 veces por semana. 
Respecto al consumo de legumbres, un 
18,85% de los niños no las incluyen entre 
sus alimentos, las toman esporádicamen-
te un 50,35% y solo un 29,54% al menos 
2-3 veces por semana. 

El estudio ALADINO 2013 para los cana-
rios revela que el consumo de pastas llega 
a ser del 80,2% de 1-3 veces por semanas, 
el de papas 65,5% y de legumbres 71,2% 
pero solo el 12,3%, 24,7% 29,5 % respec-
tivamente las consumen de 4-6 veces por 
semana4.

También hemos observado una frecuen-
tación cada vez mayor del uso de comida 
rápida, denominada también como “co-
mida basura”,  por parte de la población 
infantil: ocho de cada diez escolares espa-
ñoles (82%), en caso de Canarias el 86%, 
y de Andalucía el 88%,  la toman al menos 
una vez al mes, frente al 18% global solo 
el 14% de los canarios que refieren que 
no acostumbra hacerlo nunca. No sien-
do España uno de los países donde más 
comida rápida se consume, Italia lo hace 
1,8 veces más y EEUU 51, sí se ha incre-
mentado en un 14,5% el uso de la misma 
siguiendo la tónica mundial que ha sido 
del 20%. Este tipo de comida se caracte-
riza por su elevada densidad calórica, su 
alto contenido en grasas saturadas, sal, 
azúcares y otros aditivos potencialmente 
nocivos22.

Por otra parte, la investigación revela que 
la población infantil española abusa de 
las chucherías: tres de cada cuatro niños 
(74,5%) en el caso de los canarios hasta 
en el 82% del conjunto toman este tipo de 
alimento alguna vez a la semana, mien-
tras que solo uno de cada cuatro (25,5%) 
y solo el 18% de los canarios, cumple con 
las pautas de los expertos y no las comen 
nunca. 

En resumen, observamos un cambio im-
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portante de los hábitos de alimentación y 
de vida saludable de nuestros niños que 
nos aleja del patrón de oro de la dieta 
mediterránea, con un abuso en el consu-
mo de carnes en detrimento del pesca-
do, los cereales, sobre todo legumbres, y 
escaso consumo de frutas y verduras. A 
la vez se han introducido otras prácticas, 
producto de la globalización de la alimen-
tación, con un uso cada vez más crecien-
te de la bollería industrial, comida rápida 
(fast food), sedentarismo, abuso de pan-
tallas en las comidas, así como pérdida de 
horas de sueño que están contribuyendo 
a una alarmante epidemia de obesidad 
infantil y otras comorbilidades que apa-
recen cada vez en la población más joven, 
constatándose estos mismos cambios 
de hábitos alimentarios en la población 
adulta24, 25 que son el referente de nues-
tros niños. El pediatra sigue siendo el pro-
fesional al que más consultan los padres 
sobre hábitos de alimentación saludable, 
66,1% tanto canarios como el resto, y el 
farmacéutico al que menos, 4% el global 
y 5% los canarios. Otras fuentes de infor-
mación son internet, 22,4%,  y familiares 
y amigos, 22,8% del global frente al 29% 
de los canarios. Los canarios son los que 
más consultan internet, 31%, y los rioja-
nos los que menos, 14%. Un 12,8% con-
sidera que no es necesario pedir consejo 
sobre la nutrición de sus hijos en esto no 
diferimos del resto de padres. La consulta 
a profesionales constituye una fortaleza 
para favorecer y promocionar los hábitos 
saludables y se precisa de una mayor im-
plicación de las instituciones, como con-
cluye C. Díaz Méndez en su estudio26, se 
evidencia  que siguen siendo los pedia-
tras, los agentes idóneos para vehiculizar 
dicha información dietética, orientando 
sobre las páginas adecuadas de consulta 
en internet, dada la facilidad de accesibili-
dad de las mismas y la gran diversidad de 
información, no siempre científicamente 
correcta, que lejos de ayudar puede con-
fundir y empeorar la situación.

El posible sesgo de selección al incluir 
sólo aquellos tutores internautas en la 
población a estudiar podría haber influi-
do en que el internet presente un mayor 
porcentaje como fuente de información, 
aunque consideramos que la influencia 
de este condicionante es muy reducida 
dada la penetración existente del uso de 
las nuevas tecnologías, y concretamente 

el uso de internet en la familias con niños 
escolares de este rango de edad que se 
ha querido estudiar.
 
Como en otros trabajos27 partimos de la 
idea de que en nuestro estudio los da-
tos antropométricos y características de 
las diferentes poblaciones evaluadas son 
comparables y agrupables entre sí, con-
siderando la población española actual 
como una población homogénea aunque 
posteriormente hayamos apreciado pe-
queñas diferencias entre las distintas co-
munidades autónomas que la conforman. 
Uno de los objetivos de este trabajo es 
comparar los datos ofrecidos por los pa-
dres canarios con niños entre 6 y 12 años 
de edad con los del resto de España.

Además se constata que el 94,6% de los 
progenitores españoles piensa que es ne-
cesario que se organicen actividades rela-
cionadas con la alimentación saludable en 
los centros escolares, aunque solo uno de 
cada dos (51,9%) del global y 56% de los 
canarios afirma conocer que su hijo reci-
be esta formación. Pero lo cierto es que el 
20% de los canarios y el 17,3% del global, 
y en el caso del país vasco llega al 29,7% 
desconoce por completo si su hijo recibe 
o no dicha formación. De hecho, la OMS 
considera a los centros educativos como 
el espacio adecuado para la adquisición 
de conocimientos teóricos y prácticos so-
bre salud y nutrición y pueden convertirse 
en uno de los pilares básicos en la preven-
ción de la obesidad, incidiendo sobre la 
modificación de los hábitos alimentarios 
inadecuados que están instalándose en 
la sociedad1. Por ello, se ha desarrolla-
do un plan denominado genéricamente 
Estrategia NAOS, para la nutrición, acti-
vidad física y prevención de la obesidad, 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad del Gobierno de Es-
paña, coordinado por la Agencia Españo-
la de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AECOSAN). En con concreto en 
Canarias se desarrolla a través del progra-
ma PIPO (Programa de Intervención para 
la Prevención de la Obesidad infantil).  
La Estrategia NAOS tiene como objetivo 
sensibilizar a la población del problema 
que la obesidad representa para la salud, 
la promoción de la salud a través de los 
hábitos alimentarios saludables, y de ac-
tividad física, y reunir e impulsar aquellas 
iniciativas, tanto públicas como privadas, 
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que contribuyan a lograr que los ciudada-
nos, y especialmente los niños y jóvenes, 
adopten dichos hábitos saludables a lo 
largo de toda la vida28.
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Hace más de una década, en 2005, el grupo 
de trabajo de Sueño en adolescencia de la 
AAP, liderado por Millmann1, ya alertaba del 
peligro que suponía la somnolencia diurna 
causada por la falta de horas de sueño en 
los adolescentes  (aumento de accidentes de 
todo tipo y en especial de tráfico, menor ren-
dimiento escolar y alteraciones en el humor y 
el comportamiento).

Cinco años más tarde, la Asociación Médi-
ca  Americana (AMA) junto con la Academia 
Americana de Medicina del Sueño, hicieron 
pública  la Resolución 5032 sobre la falta de 
sueño en los adolescentes, en la que ponían 
de manifiesto  el  problema de salud pública 
que suponía.  Posteriormente, y en vista de 
la magnitud del asunto, se incluyó  entre los 
objetivos del programa HEALTHY  PEOPLE 
20203, incrementar el porcentaje de adoles-
centes entre 15 y 18 años  que durmieran 
como mínimo 8h  nocturnas o más.

Es conocido que el sueño adecuado y repa-
rador en los adolescentes se asocia con un 
mejor estado de salud y  con unos compor-
tamientos más saludables4. Sin embargo, en 
la última década, la falta de sueño crónica, en 
este grupo de población  se ha ido haciendo 
más frecuente hasta volverse la norma, lle-

gando a ser más de la mitad de los adoles-
centes (hasta  68.9 % e incluso el 87% , según 
las series 5, 6 ), los que padecen una falta de 
sueño crónica en todo el mundo, variando 
los porcentajes en función de las edades y los 
países.

Estudios realizados en distintas zonas geo-
gráficas demuestran que  existen diferencias 
marcadas en el número de horas de sueño 
nocturno en los adolescentes de distintas re-
giones del mundo. Los datos publicados en 
adolescentes de USA refleja que duermen 
7.9 h diarias 7, mientras que los adolescen-
tes suizos duermen 8.5 horas 8 . El caso más 
extremo publicado es el de Corea, dónde los 
adolescentes entre 13 y 17 años duermen en-
tre 4,8 y 6,2 horas al día durante  los días de 
colegio9.

La falta de sueño en adolescentes , un  problema 
de Salud Pública

Margarita Monge Zamorano1, Manuel E Méndez 
Abad2, Cleofé Ferrández Gomáriz3,  Esperanza Vio-
ta Puerta1. Gonzalo Pin Arboleda4

1- CS Tacoronte  2- CS Orotava San Antonio ·3- CS 
Laguna -4- Unidad del Sueño ,Clinica Quiron Valen-
cia
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En nuestro país, aunque no existen demasia-
dos estudios, los datos publicados en  la Co-
munidad de Valencia10 , hace ya dos décadas, 
revelaban  que el 52,8% de los adolescentes 
valencianos entre 14 y15 años de edad acu-
dían a clase habiendo dormido menos de 8 
horas. Con casi una década de diferencia, los 
datos publicados  en adolescentes  entre 11 
y 18 años de  Cuenca 11  mostraban   que el 
31,3% dormía  sólo de 6 a 7 horas al día. En 
este sentido, debemos recordar  las últimas 
recomendaciones de la American Academy of 
Sleep Medicine  que especifican que los ado-
lescentes entre 13 y 18 años duerman entre 
8 y 10 horas 12.

           

En un reciente estudio  pendiente de publi-
car, enmarcado dentro del proyecto europeo 
SHATSU ( Sleep Habits in  Student´s  Perfor-
mance ), realizado en Valencia, por  Pin  Ar-
boledas et al 13. Se ha conseguido reducir  a 
la mitad (del 29,1% al  15.7%) los niños entre 
13 y 18 años que refieren tener sueño en cla-
se , y se han reducido a más de la mitad los 
problemas de conducta en clase. Las medidas 
tomadas fueron tan sencillas y baratas como 
colocar a los alumnos que más se despistan 
al lado de la ventana, o poner los exámenes a 
partir de las 11, ya que en las primeras horas 
de la mañana es cuando los alumnos están 
menos lúcidos, además de dar instrucciones 
a padres e hijos sobre medidas higiénicas del 
sueño

Con respecto a los adolescentes de nuestra 
Comunidad, No hemos encontrado datos pu-
blicados en Canarias.

La AAP reconoce la  falta de sueño, o  el sue-
ño insuficiente,  en los adolescentes como 
un problema de salud pública, por afectar a 
la salud, a la seguridad y al éxito académico 

de un sector muy importante  de la sociedad, 
ya que es conocida la relación entre el sueño 
insuficiente y el aumento de número de acci-
dentes, sobre todo de tráfico, la obesidad,  la 
depresión,  la alteración del comportamiento, 
la ideación suicida y el  consumo  de  cafeína, 
estimulantes, alcohol y drogas así como  la dis-
minución del rendimiento académico 7,14,15.

 
Para entender el problema, es necesario co-
nocer la fisiología del sueño en la adolescen-
cia. Desde hace más de 30 años , el sueño de 
los niños y adolescentes ha sido motivo de 
preocupación , siendo estudiado  por diversos 
grupos de investigación, con distintas meto-
dologías; unos con recogida de datos por los 
padres o los pacientes, otros realizados  en la-
boratorio de sueño,  algunos longitudinales, 
otros transversales... De todos estos estudios, 
hemos aprendido  que la necesidad de sueño 
no disminuye16 , sino que incluso  aumenta al 
llegar a la pubertad 17,  de tal manera, que los 
adolescentes necesitan  entre 9 y 10 horas 
de sueño nocturno 18. También sabemos que 
la estructura del sueño y el despertar sufren 
cambios importantes durante la adolescen-
cia, entre ellos una disminución del 40% del 
tiempo de sueño con ondas lentas, un au-
mento del tiempo de sueño en estadio 2, y 
una disminución de la latencia para conseguir 
el primer episodio de sueño con movimientos 
oculares rápidos .

Múltiples estudios demuestran que la canti-
dad de sueño REM va paralela al tiempo total 
de sueño nocturno, por eso el disminuir tiem-
po total de sueño significa disminuir tiempo 
de sueño REM19

Tanto el sueño  de ondas lentas como  el 
sueño REM sabemos que se relaciona con el 
aprendizaje y la memoria de consolidación, 
de ahí la inoportunidad de disminuir estas fa-
ses de sueño  en una época en que las exigen-
cias de aprendizaje son muy importantes .

Además de los cambios en la estructura del 
sueño,  durante la adolescencia ocurren tam-
bién otros  cambios en el patrón de sueño, 
así  los adolescentes tienden a retrasar la 
hora de acostarse y  también la de levantarse 
con relación a la etapa pre-adolescente, exis-
tiendo un retraso de unas 2 horas 20
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El trasfondo biológico del cambio de ritmo, 
reside en un cambio horario en la secreción 
de melatonina,  que en los adolescentes se 
retrasa, a lo que hay que sumar un aumento 
a la sensibilidad a la luz  durante la tarde-no-
che, durante  este periodo de la vida. Por eso, 
la exposición a la luz en las últimas horas de 
la tarde puede ser especialmente lesiva para 
la regulación del sueño21 .Es precisamente en 
estas últimas horas de la tarde y noche cuando 
los adolescentes chatean, ven la televisión o 
juegan a los video-juegos. Para todo ello,  uti-
lizan pantallas luminosas.  En este sentido, los 
estudios publicados demuestran que más de 
la mitad de los adolescentes (55%) perma-
necen on-line  o usando el móvil pasadas las 
9:00 pm.22,23

En los humanos, el reloj biológico o marcapa-
so circadiano central/principal , está localiza-
do en el núcleo supraquiasmático del hipo-
tálamo anterior24.La sincronización durante 
las 24 h del dia se realiza mediante estímulos 
ambientales (zeitgebergs), siendo la caden-
cia luz /oscuridad el más importante. Existen 
también otros determinantes externos como 
son el horario familiar que imponen los pa-
dres, los horarios escolares, etc, pero que se 
ha visto que tiene un menor impacto en la 
adolescencia  que en la infancia.

La inestabilidad del ciclo de sueño,  en los 
adolescentes es más importante durante 
el fin de semana25,26,  ya que el período de 
sueño durante la semana está determinado 
por el horario escolar; así, mientras que los 
pre-adolescentes permanecen un tiempo en 
la cama similar durante toda la semana, los 
adolescentes lo aumentan en el fin de sema-
na para recuperarse de un tiempo de sueño 
insuficiente (‘deuda de sueño’) durante el 
resto de la semana.

En relación al despertar espontáneo antes de 
las 8:00am, que es lo fisiológico en la pre-ado-
lescencia,  se ha  comprobado que  durante 
la adolescencia, se va perdiendo. Así es más 
frecuente en los niños cuanto más pequeños 
son (estadío 1-2 de Tanner frente a  3-5 ). En 
las épocas más avanzadas de la adolescencia 
(16 a 18 años ), el 85 %   de los adolescentes 
requieren algún tipo de alarma  para desper-
tarse27.

Múltiples  estudios realizados demues-

tran  que el retrasar el horario escolar aumen-
ta  el número de horas de sueño nocturno en 
los adolescentes, disminuye la sensación de 
somnolencia diurna , mejora el rendimiento 
académico , y disminuye el número de acci-
dentes de tráfico en este grupo de edad28 . Por 
ello,  la Academia Americana de Pediatría,  
hace ya 2 años, elaboró un documento en el 
que pedía a los institutos y a las universidades 
que no comenzaran las clases, antes de las 
8:30 am, con el fin de que los adolescentes 
pudieran dormir un poco más, respetando su 
ritmo biológico 15

Recientemente, se ha publicado un nuevo 
estudio  realizado en en Canadá en mas de 
29.000 adolescentes, que corrobora la efica-
cia de esta medida tan simple,” Retrasar el 
horario escolar” 29.

A la vista de la evidencia científica actual, los 
pediatras  y los médicos de familia, debería-
mos ocuparnos más del sueño de los adoles-
centes. La integración del cribado del sueño 
y de algunas  intervenciones para mejorarlo 
deben formar parte de nuestra rutina clínica 
diaria 30

En el actual Programa del Niño de la Comu-
nidad de Canarias , están previstas dos visi-
tas obligadas durante la adolescencia, a los 
12 y 14 años, respectivamente, a las que en 
general acuden,  porque ambas tienen vacu-
nación incluída;  En ellas, se incluye la reco-
mendación de dormir entre 8 y 10 horas dia-
rias 31. Añadir  además en estas revisiones un  
cuestionario tipo  BEARS  (B=Bedtime Issues, 
E=Excessive Daytime Sleepiness, A=Night 
Awakenings,R=Regularity and Duration of 
Sleep, S=Snoring), como se propone en la guía 
práctica de trastornos del sueño en la infancia 
y adolescencia del SNS 32, podría ayudarnos a 
mejorar este problema.

 En relación a  los adolescentes entre 14 y 18 
años, en los que no está prevista ninguna re-
visión de salud en nuestro sistema sanitario, 
ya que pasan a Medicina de Familia, donde 
no existen  revisiones de salud programadas 
a esta edad, es importante que los médicos 
de familia conozcan también estos datos , e  
incluyan  el sueño insuficiente en el diagnós-
tico diferencial de los adolescentes que refie-
ren cansancio, depresión, bajo rendimiento 
académico, dificultad para concentrase, com-
portamientos disruptivos, cambios de humor, 
accidentes etc.
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Otra medida útil sería solicitar a las autori-
dades académicas correspondientes, que re-
trasen la hora de entrada en Institutos de Se-
cundaria y Universidades,  actuación que ya 
han realizado otras Sociedades de pediatría 
(American Pediatric Asociation )y que se ha 
demostrado eficaz  en otros países como USA 
y Canadá.

A diferencia de otras medidas de prevención 
primaria, que llevamos haciendo desde siem-
pre y que no tenemos ninguna duda de que 
hay que continuar haciendo, por  su costo-
eficacia probada,  esta medida de implemen-
tación de la calidad y del tiempo de  sueño en 
los adolescentes,  presenta dos  grandes ven-
tajas: no tiene efectos secundarios y el coste 
es cero euros.
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Introducción

Este trabajo es un ejercicio de adivinanza 
para probar los conocimientos anatómicos 
del lector y su capacidad de orientación 
espacial, pues analizando la situación de 
una serie de catéteres radiopacos de an-
gio-cardiografía, tiene que localizar donde 
se encuentran y que trayectos han segui-
do Al final del trabajo tiene la respuesta 
al mostrar mediante la administración de 
contraste, la situación de los mismos.

Este ejercicio de entrenamiento tiene apli-
cación cuando revise radiografías de tórax 
en la unidad de cuidados intensivos, donde 
se monitoriza a los pacientes con catéteres 
de presión venosa central y es muy impor-
tante saber si están bien colocados

Recuerdo anatómico

En condiciones normales, cuando se intro-
duce un catéter por vía venosa a través de 

los miembros superiores, ya sea derecho 
o izquierdo, van a confluir a la vena cava 
superior derecha y el extremo del catéter 
debe localizarse en la unión con la aurícula 
derecha.
 
Si se introduce por los miembros inferio-
res, van a confluir a la vena cava inferior 
derecha y el extremo del catéter debe es-
tar localizado en la unión con la aurícula 
derecha.

Si se continua introduciendo el catéter, los 
trayectos normales posibles pueden ser: 
desde vena cava superior pasar a la aurí-
cula derecha y descender por la vena cava 
inferior o venas supra hepáticas; que pase 
por la válvula tricúspide y al ventrículo de-
recho desde donde puede irse a través del 
tronco de la arteria pulmonar, bien a la ar-
teria pulmonar derecha o a la arteria pul-
monar izquierda. Pero también desde la 
aurícula derecha podría coger el trayecto 
del seno coronario (Fig. 1)

Localización de catéteres de presión venosa central 
en la radiografía de tórax mediante el análisis de su 
trayecto. Casos prácticos

Víctor Pérez Candela 
Clínica San Roque. Las Palmas de Gran Canaria

Fig. 1
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Si el catéter se ha introducido por los 
miembros inferiores, una vez en la aurícu-
la derecha podría ascender a la vena cava 
superior, al seno coronario, al ventrículo 
derecho, al tronco pulmonar y arteria pul-
monar derecha o arteria pulmonar izquier-
da. (Fig. 2)

Existen alteraciones embriológicas en las 
que persiste una vena cava superior iz-

quierda o una vena cava inferior izquierda. 
Ambas desembocan en al aurícula derecha 
a través del seno coronario.

Otra variante es la llamada interrupción 
de la vena cava inferior, la cual se continúa 
con la vena ácigos o hemiácigos, en cuyo 
caso van a desembocar a la vena cava su-
perior derecha y desde allí a la aurícula de-
recha (Fig. 3)

Fig. 2

Fig. 3
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Pacientes y método

Hemos seleccionado una serie de radiogra-
fías de tórax de niños en proyección ante-
roposterior y lateral, previas a la inyección 
de contraste para la realización de una 
angio-cardiografía que nos ha facilitado el 
doctor Francisco Jiménez Cabrera, cardió-
logo del Hospital Insular de Las Palmas, a 
partir de las de 50 pacientes del hospital 
Materno Infantil, realizadas el año 2000.

En cada uno de los ocho casos que pre-
sentamos hay que reconocer dónde se 
encuentra el catéter y que trayecto ha se-
guido.

Los catéteres se han introducido unos por el 
miembro superior derecho o izquierdo, otros 
por el miembro inferior derecho o izquierdo. 
En algunos casos solo se muestra una pro-
yección anterosuperior, en otros una proyec-
ción anteroposterior y otra lateral.

Comentarios
 

En una radiografía frontal o anteropos-
terior de tórax, el contorno derecho de 
la silueta cardiovascular está formado de 
arriba abajo por la vena cava superior y  la 
aurícula derecha. El contorno izquierdo, 
de arriba abajo, por la arteria subclavia iz-
quierda, el cayado de la aortas, el tronco 
de la arteria pulmonar, la orejuela de la au-

rícula izquierda y el ventrículo izquierdo. 
En niños pequeños, la presencia del timo, 
enmascara los contornos más superiores.

En la proyección lateral, el contorno an-
terior corresponde al ventrículo derecho 
y el más posterior y superior a la aurícula 
izquierda.

Existe un plano que contiene las cuatro vál-
vulas cardíacas, dispuesto en una dirección 
oblicua de izquierda y arriba a derecha y 
abajo. La válvula tricúspide que conecta la 
aurícula derecha con el ventrículo derecho 
se encuentra en la parte más baja, anterior 
y a la derecha del plano valvular. La válvula 
pulmonar que conecta el ventrículo dere-
cho con el tronco pulmonar se encuentra 
en la parte más alta, anterior y a la izquier-
da del plano valvular. La válvula aórtica 
que conecta el ventrículo izquierdo con la 
arteria aorta se encuentra en el centro del 
plano valvular, por detrás y a la derecha de 
la válvula pulmonar. La válvula mitral o bi-
cúspide, conecta la aurícula izquierda con 
el ventrículo izquierdo, se encuentra en 
contigüidad directa con la válvula aórtica, 
pero más posterior y a la izquierda.

Casos clínicos

Caso 1 (Fig.4); Caso 2 (Fig.5); Caso 3 (Fig.6); 
Caso 4 (Fig. 7); Caso 5 (Fig.8); Caso 6 (Fig.9); 
Caso 7 (Fig.10); Caso 8 (Fig. 11).

Fig. 4
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Fig. 5

Fig. 6

SOLUCIÓN EN PÁGINA 74

SOLUCIÓN EN PÁGINA 74



 canarias pediátrica enero - abril 2017   71

Fig. 7

Fig. 8
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Fig. 9

Fig. 10
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Solución al caso 1. El catéter introducido por 
vena cava superior derecha, llega a la aurícula 
derecha y en la parte más baja se dirige a la iz-
quierda en la proyección frontal y en la lateral 
comprobamos que hacia delante. Al inyectar 
el medio de contraste, se delimita el ventrícu-

lo derecho que tiene una situación anterior y 
central, con un contorno irregular de sus pa-
redes. Se rellena el tronco de la arteria pulmo-
nar y ambas arterias pulmonares. Se aprecia 
una estenosis de la válvula pulmonar con una 
dilatación post estenótica (Fig.12)

Fig. 11

Fig. 11
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Solución al caso 2. El catéter introducido 
por vena cava inferior derecha, llega a la 
aurícula derecha y en la parte más baja se 
dirige a la izquierda en la proyección fron-
tal y en la lateral comprobamos que hacia 
delante. Al inyectar el medio de contras-
te, se delimita el ventrículo derecho, que 

tiene una situación anterior y central, con 
un contorno irregular de sus paredes. Se 
rellena el tronco de la arteria pulmonar 
y ambas arterias pulmonares. Se aprecia 
una estenosis de la válvula pulmonar con 
una dilatación post estenótica (Fig.13).

Solución al caso 3. El catéter introducido 
por vena cava inferior derecha, llega a la 
aurícula derecha, donde hace un bucle 
para dirigirse a la izquierda, en la proyec-
ción frontal, siguiendo un trayecto oblicuo 

ascendente, similar al plano valvular. En la 
proyección lateral la situación es posterior. 
Al inyectar contraste se delimita el seno 
coronario y algunas venas del ventrículo 
izquierdo y aurícula izquierda. (Fig.14)

Fig. 13

Fig. 14
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Solución al caso 4. El catéter introducido 
por vena cava inferior derecha, llega a la 
aurícula derecha y se dirige a la izquierda y 
posteriormente a la derecha. En este caso 
solo hay una proyección frontal. El paso 
del catéter de la aurícula derecha al lado 
izquierdo lo hace desde la parte más baja, 

que es la posición de la válvula tricúspide, 
por lo que pasa al ventrículo derecho, se 
dirige hacia arriba por el tronco de la pul-
monar y luego a la derecha. La inyección 
del medio de contraste comprueba que 
se trata de la arteria pulmonar derecha. 
(Fig.15)

Solución al caso 5. El catéter introducido por 
vena cava inferior derecha, llega a la aurícula de-
recha y se dirige a la izquierda y posteriormente 
hacia abajo y a la izquierda. En este caso solo hay 
una proyección frontal. El paso del catéter de la 
aurícula derecha al lado izquierdo lo hace desde 

la parte más baja, que es la posición de la válvula 
tricúspide, por lo que pasa al ventrículo derecho, 
se dirige hacia arriba por el tronco de la pulmo-
nar y luego hacia abajo y a la izquierda. La inyec-
ción del medio de contraste comprueba que se 
trata de la arteria pulmonar izquierda. (Fig.16)

Fig. 16

Fig. 15
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Solución al caso 6. El catéter introducido por 
vena cava inferior derecha, llega a la aurícula 
derecha y asciende hasta la parte superior y 
después se desvía a la izquierda. En este caso 
solo hay dos imágenes  frontales, una con el 
catéter más alto y otra un poco más bajo. 
La inyección del medio de contraste pone 

de manifiesto que inicialmente el extremo 
del catéter se encuentra en la vena yugular 
izquierda, rellenándose la vena innominada 
izquierda, en la siguiente imagen con el caté-
ter más bajo se visualiza la vena innominada 
derecha, la vena cava superior derecha y la 
aurícula derecha. (Fig.17)

Solución al caso 7. El catéter introducido 
por el lado izquierdo inferior por lo que po-
dría tratarse de la aorta descendente o una 
vena cava inferior izquierda. En este caso 
solo hay una imagen frontal. Asciende y a la 
altura de la arteria pulmonar se dobla y se 
dirige hacia abajo y a la derecha a la aurícula 

derecha y luego asciende por el trayecto de 
la vena cava superior derecha .Con la intro-
ducción de contraste se rellena la vena cava 
superior y parte de la aurícula derecha. Se 
trata por tanto de una vena cava inferior iz-
quierda que accede a la aurícula derecha a 
través del seno coronario. (Fig.18)

Fig. 18

Fig. 17
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Solución al caso 8. Este caso es el más com-
plejo, solo hay una imagen frontal. Existe 
una dextroposición ventricular, pero el ca-
yado de la aorta está a la izquierda porque 
desvía la tráquea a la derecha. El catéter 
introducido por vena cava inferior dere-
cha, llega a la aurícula derecha y después 

un trayecto ascendente hasta el borde me-
dial de la clavícula izquierda, siguiendo el 
contorno superior izquierdo de la silueta 
cardíaca. Tras la introducción del contraste 
se rellena la vena cava superior izquierda 
que se conecta con la aurícula derecha a 
través del seno coronario. (Fig.19)

Conclusiones

Mediante el seguimiento del trayecto que 
siguen los catéteres puede deducirse su 
posición. Cuando existe una cardiopatía el 
trayecto puede ser más complejo, pero en 
situaciones normales, las posibilidades son 
las que hemos mostrado en estos casos. La 
excepción es la presencia de una vena cava 
superior izquierda o una vena cava inferior 
izquierda, pero ambas para acceder a la 
aurícula derecha lo hacen a través del seno 
coronario. Disponer de una imagen fron-
tal y otra lateral ayuda a localizarlo, pero 
aunque solo dispongamos de la frontal, si 
tenemos en cuenta la posición de la vál-
vula tricúspide, que es la situada más baja 
del plano valvular, si un catéter pasa de la 
aurícula derecha al lado izquierdo desde 
la parte más inferior, lo hace al ventrículo 
derecho.
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Las cuatro primeras portadas del Boletín de la 
Sociedad Canaria de Pediatría (1967)
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Presentación del Boletín  
Ciriaco Laguna Serrano
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Los dos primeros editoriales
Fernando Navarro Arozena. Diego M. Guigou
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El primer artículo que se publicó en el Boletín de 
la Sociedad Canaria de Pediatría (1967). 
Intolerancia a los disacáridos

Enrique Jaso
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Introducción. Definición del 
síndrome

Daniel Alagille (1925-2005) fue un pedia-
tra hepatólogo francés que investigó y des-
cribió, a finales de los años 60 del pasado 
siglo, una enfermedad conocida con el 
epónimo de su nombre caracterizada por 
una afectación sistémica y colestasis intra-
hepática (dolencia en la que disminuye el 
flujo de la bilis hepática)1. Tal como se ha 
demostrado, la herencia de este síndrome 
es autosómica dominante de penetración 
variable. Otras de las denominaciones del 
Síndrome de Alagille son displasia arte-
riohepática, hipoplasia ductal sindrómica 
y síndrome de Alagille-Watson o Watson-
Miller (en desuso). Del mismo modo, su 
actual codificación internacional de enfer-
medades ICD 10 es Q44-7 y su número de 
identificación en la base de datos OMIM 
(Online Mendelian Inheritance in Man) es 
118450 2-4.

Según el diccionario de la RANM (Real Aca-
demia Nacional de Medicina), la pronun-
ciación original aproximada es /alayíl/.

Síndrome de Alagille

Clínicamente el síndrome de Alagille (ALGS 
es su abreviatura generalizada en inglés) se 
determina por cinco características princi-
pales: colestasis (debido a la escasez de 
vías biliares intrahepáticas, que suele pre-
sentarse en el periodo neonatal o de lac-
tante), estenosis pulmonar congénita, vér-
tebras en forma de mariposa, alteraciones 
oculares y unas facciones singulares (figu-
ra 1)1,4. Algunas de estas manifestaciones 
pueden no evidenciarse hasta después de 
algunos meses e incluso años. Además, en 
ocasiones, se añaden otros síntomas (ta-
bla 1). En el caso de que no se desarrolle 
una colestasis o algunas de las manifesta-
ciones características, se considera que se 
trata de un ALGS incompleto3,4.

Como ya se ha indicado, el Síndrome de 
Alagille es una enfermedad genética de 
herencia autosómica dominante y expre-
sión variable. Por tanto, podrían encon-
trarse varios casos en una misma familia, 
aunque más de la mitad de los mismos son 
mutaciones de novo.

Epónimos en Pediatría (16). ¿Quién fue Daniel Alagille?
Miguel Angel Zafra Anta1, Aurora Salvo Amores2, 
Juan Medino Muñoz3, Andrea Seoane Sanz4

1 Pediatra. Hospital Universitario de Fuenlabrada. 
Madrid. Comité de Historia de la AEP
2 Graduada en Periodismo. Fuenlabrada. Madrid
3 Documentalista. Responsable de la Biblioteca de 
Hospital Universitario de Fuenlabrada
4 Estudiante de Medicina de la Universidad Rey Juan 
Carlos, Fuenlabrada

Figura 1. 
Características faciales de un paciente con Síndrome de Alagille (edades 1, 2, 4 y 6 años). Tomado 
de Krantz5
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Tabla I. Anomalías asociadas al síndrome de Alagille

Patología/Prevalencia Comentarios

Escasez de vías biliares intrahepáticas 
interlobulillares/75-100%
Colestasis crónica/ 94%; (89-100%)

Colestasis sobre todo, pero no exclusivamente, 
de inicio neonatal

Cardiopatías congénitas/ 92% Soplo cardiaco, sobre todo estenosis pulmonar 
periférica. Otras, como tetralogía de Fallot

Anomalías óseas/ 67%; (33-87%)

Lo más frecuente Vértebras en mariposa 
(anomalías en la fusión del arco vertebral 
anterior). Otras: espina bífida, ausencia de la XII 
costilla, craneosinostosis

Facies característica/ 91% (75-95%) Raíz nasal ancha, facies triangular, ojos hundidos, 
mentón prominente 

Alteraciones oculares/ 80% (56-88%)

Embriotoxon posterior (línea Schwalbe). Con 
lámpara de hendidura. Está en 8-15% de la 
población normal. 
Moteado en el epitelio pigmentario de la retina, 
alteraciones en la papila

• Alteración renal/ 40%; (19-73%)
• Malformaciones vasculares sistémi-

cas
• Talla baja, retraso del desarrollo (en 

parte por malnutrición)
• Pliegues de flexión digital supernu-

merarios
• Retraso en el aprendizaje, retraso 

motor
• Voz aguda

• Displasia renal, riñones pequeños, nefropatía 
tubulointersticial, quistes renales, acidosis 
tubular renal, insuficiencia renal crónica

• Incluyendo malformaciones intracraneales 
(basilar, carótida; posibilidad de ictus)

• Retraso crecimiento multifactorial
• El retraso en el aprendizaje es comparable 

con el de la población general si reciben 
un tratamiento precoz adecuado de la 
malabsorción digestiva, pero parece existir 
una frecuencia incrementada de retardo 
motor (hasta 16%)

POSSUM, Erlichman 2016 y Ciocca 2012 2-4

La frecuencia de este síndrome es aproxi-
madamente de 1/30.000 recién nacidos. 
En más del 90% de los casos se produce 
por una haploinsuficiencia del gen JAG-
GED1 (JAG1) situado en el brazo corto del 
cromosoma 20 debido, principalmente, a 
mutaciones o deleciones del locus. Algu-
nos autores hablan en ese caso de ALGS 
1 2. El gen JAGGED1 codifica una proteína 
transmembrana, que es un ligando de los 
receptores NOTCH, implicada en el desti-
no de diferentes líneas celulares. Asimis-
mo, un pequeño porcentaje (menos del 
1%) es causado por mutaciones en el gen 
NOTCH2, en el cromosoma 1p12-p11. En 
este último caso, se habla de ALGS 2 y se 
asocia a malformaciones renales3,4.

La supervivencia del paciente afectado por 
este cuadro dependerá fundamentalmen-
te de la afectación cardiaca, así como del 
nivel de afectación hepática y de otros ór-
ganos. En muchos casos, la supervivencia 
y la calidad de vida puede definirse como 
prácticamente normal si se detecta y se 
trata la alteración hepática de forma pre-
coz. La hepatopatía se estabiliza normal-
mente entre los 4 y 10 años. Sin embargo, 
existe un riesgo de cirrosis (15%) e incluso 
de carcinoma hepatocelular, aunque no es 
nada habitual4.

El tratamiento se dirige principalmente a 
evitar la malabsorción digestiva por coles-
tasis y defecto de los ácidos biliares: apor-
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te de triglicéridos de cadena media, ácidos 
grasos esenciales y vitaminas liposolubles. 
La colestasis, el prurito intenso y los xanto-
mas tienen indicación de coleréticos (áci-
do ursodesoxicólico). Del mismo modo, la 
hipercolesterolemia produce xantelasmas, 
aunque no está asociada al alto riesgo de 
ateromatosis, debido a que está unida a la 
lipoproteína X. Además, el intenso prurito 
se trata con uno o varios fármacos como 
colestiramina, rifampicina o naltrexona.
 
En algunos pacientes se tiene que prac-
ticar un tratamiento quirúrgico, como la 
derivación biliar parcial externa que, en 
un cierto porcentaje, resulta eficaz. Podría 
estar indicado el trasplante de hígado en 
el caso de cirrosis e insuficiencia hepática, 
hipertensión portal, prurito severo rebel-
de a tratamiento y xantomatosis. Otra de 
las afecciones que se pueden producir es 
el compromiso renovascular sintomático, 
que puede ser tratado con la implantación 
de un endotutor (stent). Asimismo, cuan-
do se asocia con acidosis tubular renal 
debe tratarse mediante la administración 
de bicarbonato o sales de citrato3,4.

Datos biográficos. Daniel Alagille
 (París, 25-enero-1925/París, 8 noviembre de 
2005)

Daniel Alagille realizó sus estudios supe-
riores en la Universidad de París, docto-
rándose en Bioquímica en 1954 (figura 2). 
Su aspiración era ser cirujano pero, según 
afirmaba, una “insuficiencia de habilidad 
manual” le había conducido a orientarse 
a la pediatría6. Inició su carrera académi-
ca en el Hospital San Vicente de Paul de 
la capital francesa (años 1954-64) con el 
profesor Marcel Lelong (1892-1973), Jefe 
de Pediatría de dicho hospital y profesor 
de Pediatría de la Facultad de Medicina de 
París desde 1946 a 1963, y con el que cola-
boró estrechamente como ayudante. Ala-
gille confesaba que Marcel Lelong, quien 
le enseñó la patología pediátrica, fue uno 
de los dos maestros que le habían influi-
do poderosamente durante su formación 
como interno (figura 3). El otro, fue Jean 
Cathala, profesional con gran capacidad de 
escucha con el niño y su entorno6,7. 

Durante sus primeros años se interesó en 
clínica e investigación, sobre todo, por la 
hematología y, en concreto, por las enfer-
medades de la hemostasia. De hecho, fue 
médico consejero de la Cruz Roja y gestio-
nó varios establecimientos, especialmen-
te, los dedicados a la hemofilia. 

Sin embargo, desde principios de los años 
60 del siglo pasado su actividad se dirigió 
de forma concreta a la hepatología pediá-
trica. En 1964, tuvo la oportunidad de ser 
Jefe de Servicio en el Hospital Bicêtre, un 
servicio vetusto, y a menudo considerado 
por la pediatría parisina como un “servicio 
de desescombro” (figura 4)6.

Para conocer un poco más la labor de 
Alagille, es conveniente resaltar algunos 
rasgos históricos del Hospital Bicêtre. 
Se levantó a partir de edificaciones 
muy antiguas. La primera fue un casti-
llo construido en el siglo XIII por Jean 
Pontois, obispo de Winchester y emba-
jador de Inglaterra en Francia. Con el 
tiempo, el nombre de Winchester pasó 
a denominarse Bicêtre. En 1632, Luis 
XIII construyó un hospicio para pobres, 
locos, prisioneros y sifilíticos. De esta 
ocupación, con los años, evolucionó a 
hospital moderno. El área en el que se 
encuentra este Centro se llama Kremlin-

Figura 2.
Daniel Alagille. 
Fuente: Roy CC et al. Journal of Pediatric Gastro-
enterology and Nutrition, 2006 7
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Bicêtre, toma su nombre de un cafetín 
que se encontraba en las inmediaciones 
del antiguo hospicio. En la actualidad, 
algunos de los edificios que configuran 

el hospital reciben el nombre de mé-
dicos famosos que han trabajado allí 
como Pinel, Broca, Bourneville y el pro-
pio Alagille, entre otros. 

Figura 3. Servicio del Profesor Lelong, 1963. Fuente: La Lettre de l’Adamap Association 
des Amis du Musée del’AP n°16, 20 mars 2010

Figura 4. Servicio de Pediatría de Bicêtre, 1965.  Fuente: La Lettre de l’Adamap n°16, 20 mars 2010
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Desarrollo	y	justificación	del	
epónimo

Entre 1968 y 1969, Daniel Alagille y su 
equipo habían estudiado y publicado en 
revistas francesas varios casos de colesta-
sis de lactantes y niños, sin atresia de vías 
biliares extrahepáticas que habían sido 
diagnosticadas en la Unidad de Investiga-
ción de Hepatología Infantil del INSERM 
(Unité de Recherche d’Hépatologie Infanti-
le de l’Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médica, Hôpital Parrot, Bicêtre, 
France)1. 

Las primeras publicaciones sobre el tema 
fueron:
 

• Alagille D, Borde J, Habib EC, Joan-
nides Z, Thomassin N, Kremp L. 
Ictères cholestatiques familiaux. Rev 
Int Hépat 1968; 8:701-783

• Alagille D, Borde J, Habib EC, Thom-
assin N. Tentatives chirurgicales au 
cours des atrésies des voies biliaires 
intrahépatiques avec voie biliaire ex-
trahépatique perméable. Arch Franc 
Pédiat 1969; 26: 51-71

• Alagille D, Habib EC, Thomassin N. 
L’atresie des voies biliaires intrahepa-
tiques avec voies biliaires extrahepa-
tiques permeables chez l’enfant. Par-
is: Editions Medicales Flammarion, 
1969, pp.301-318 

• Alagille D, Thomassin N. L’atrésie des 
voies biliaires intrahépatiques avec 
voies biliaires extrahépatiques per-
méables chez l’enfant. Rev Medico-
Chirurgicale Maladies du Foie, du 
Pancreas et de la Rate 1970; 45:93

La publicación más citada del autor fue la 
que apareció en The Journal of Pediatrics 
en 1975 1. Tiene 586 citaciones actualmen-
te (Google académico 28-2-2017) y 427 en 
la WoS (Web of Science 06-03-2017).

La primera publicación moderna en inglés 
clasificada en Index Medicus sobre el tema 
fue la de Watson y Miller publicada en Ar-
chives of Disease in Childhood en 19738.

Alagille escribió al Archives. La contesta-
ción de Watson fue: 

Previamente hay descripciones de la coles-
tasis intrahepática con patología sistémica 
asociada en: 

•	 Thompson J. On congenital oblit-
erations of the bile ducts. Edinburgh 
Med J 1892; 37:523

• Porter SD, Soper RT, Tidrick RT. Biliary 
hypoplasia. Ann Surg 1968; 167:602-
608. Se trata de dos casos de dos ca-
sos de hipoplasia biliar, uno con un 
soplo y alteraciones faciales.

Continúa Watson: Debemos disculpas al 
profesor Alagille y su equipo por no ha-
bernos referido a la publicación previa del 
Dr Alagille. Aunque lamentablemente su 
relevante artículo fue publicado primero 
en una revista no codificada por Index Me-
dicus o Excerpta Medica y en el resumen 
del artículo disponible en inglés no había 
ninguna referencia a las características ex-
trahepáticas de la enfermedad. 

El síndrome es reconocido a Alagille por sus 
investigaciones previas, a pesar de no ha-
ber sido publicado inicialmente en inglés. 
También, se tuvo en cuenta su desarrollo 
posterior con numerosas publicaciones so-
bre manifestaciones clínicas, tratamiento, 
diagnóstico y revisiones.
 
El epónimo se encuentra generalmente 
aceptado y actualmente aparece reflejado 
en términos MESH, títulos y palabras clave 
en PubMed, en revistas en todos los idio-
mas, a excepción de alguna de nacionali-
dad japonesa. 

Actividad clínica y académica. 
Retos

Daniel Alagille fundó en 1966 un servicio 
de patología hepática de la infancia en el 
Hospital Bicêtre de París con la estrecha 
colaboración del Servicio de Biología de 
Alain Lemonnier y el Servicio de Cirugía de 
Saint Vicent-de-Paul. Además, fue funda-
dor y director de la unidad 56 del INSERM 
hasta 1984, participando en sus investiga-
ciones hasta que se retiró en 1990. Este 
centro pronto se convirtió en una refe-
rencia a nivel nacional e internacional6,7. 
Alrededor de 1986 se inició un programa 
de trasplante hepático. Además, ya en los 
años 90 del siglo XX, participó en muchas 
campañas sobre el trasplante.
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Alagille contó con la colaboración de pe-
diatras franceses, de pediatras canadien-
ses (Fernando Álvarez) así como de otras 
nacionalidades: Michel Odièvre, Olivier 
Bernard, Michelle Hadchouel, Dommer-
gues JP. Brunelle F. Landrieu P, Laget P, etc. 
Además, destacan Monique “Catherine” 
Bonnet, supervisora general de Pediatría 
del Hospital de Bicêtre, quien había segui-
do a Alagille a su hospital. También, a pe-
tición de Alagille, Marta Gautier organizó, 
desde 1967 y hasta su retiro, el laborato-
rio del INSERM dedicado a la hepatología 
pediátrica con alta especialización en ana-
tomía patológica. Marta Gautier recibió el 
nombramiento de oficial de la Legión de 
Honor el 16 de septiembre de 2014.
 
A título personal, Alagille también partici-
pó en el origen y desarrollo internacional 
de la hepatología pediátrica como espe-
cialidad. William F. Balistreri del Pediatric 
Liver Care Center, Cincinnati Ohio-USA, 
testigo del nacimiento de la hepatolo-
gía pediátrica, cita un acontecimiento en 
1977 que supuso uno de los momentos 
clave de creación de la subespecialidad9. 
Se trata de una reunión internacional 
patrocinada por el Instituto Nacional de 
Artritis, Metabolismo y Enfermedades 
Digestivas (NIAMDD) que fue convoca-
da por Norma Javitt. El objetivo de este 
encuentro fue consensuar el diagnóstico 
y la codificación de la patología hepáti-
ca pediátrica. Esta conferencia reunió a 
autores como Morio Kasai, Alex Mowat, 
Daniel Alagille, Birgitta Strandvik y Andrés 
Sass-Kortsak, entre otros.

Respecto a la actividad académica de Da-
niel Alagille, es conveniente citar que en 
1965 organizó la enseñanza de la pediatría 
en la Facultad de Medicina Paris-Sur en el 
seno de la Universidad de Paris-XI, crea-
da pocos años antes. Posteriormente, fue 
decano de esta facultad (1968), así como 
profesor de pediatría y genética médica 
(1971). Entre 1973 y 1974 fue director de 
cuatro tesis doctorales. Finalmente, a par-
tir de 1996, fue docente emérito en dicho 
centro6,7. 

Publicaciones

En PubMed, constan actualmente un total 
de 175 publicaciones de Alagille en francés 
y 73 en inglés, así como dos en español y 
en revistas españolas.

Sus primeras publicaciones versaron sobre 
diabetes, glomerulonefritis (1952) y, sobre 
todo, hemofilia, trastornos de la coagu-
lación y patología neonatal, desde 1953 
hasta mediados-finales de los años 60 del 
siglo pasado. Desde entonces, definitiva-
mente, sus principales investigaciones y 
publicaciones fueron sobre hepatología 
pediátrica, enfermedades metabólicas, 
trasplante hepático, así como numerosas 
sobre el síndrome de Alagille.

En 1962, colabora con Marcel Lelong en 
el texto: “Urgencias en pediatría” (Marcel 
Lelong con la colaboracion de D. Alagille, 
EC. Habib, J. Borde et al. Paris: Doin, 1962).  
Asimismo, intervino en otras obras genera-
les sobre patología médica (Lequesne M., 
Alagille D, 1971, 653 págs.) y Hematología 
(Alagille D, 1972, 278 págs.).

Cabe destacar su texto “Enfermedades 
del hígado y vías biliares en la infancia” 
(Maladies du foie et des voies biliaires 
chez l’enfant. Flammarion Médecine, Pa-
ris, 1978, 286 págs.), escrito en 1978 junto 
con su alumno Michel Odièvre, y después 
estrecho colaborador, así como con otros 
once miembros de su equipo formado por 
clínicos e investigadores. Este texto fue tra-
ducido a seis idiomas. Se trata del primer 
tratado sobre enfermedades hepáticas 
en la infancia, un escrito fruto de su larga 
experiencia clínica y de sus investigacio-
nes, así como del rico material estudiado 
procedente de gran parte de Europa y del 
Norte de África.

Además, gracias a su estancia en California 
colaboró con C. Roy y A. Silverman en el tex-
to “Pediatric clinical gastroenterology”. St. 
Louis: Mosby-Year Book 1995, 1065 págs.

Actividad en revistas médicas 

Daniel Alagille fue el editor-jefe de Re-
vue Internationale d’Hépatologie (1954-
1971) y de Archives Francaises de Pédia-
trie (revista de la Sociedad Francesa de 
Pediatría) durante más de 20 años, de 
1964 a1990. Asimismo, desarrolló co-
mités de lectura de artículos remitidos 
y reuniones periódicas para publicar los 
números de la revista ya que buscaba el 
rigor científico6. En su país, se encargó 
de la promoción de la literatura cientí-
fica en inglés pero, especialmente, en 
francés10.
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Además, fue miembro del Comité Editorial 
del Journal of Pediatric Gastroenterology 
and Nutrition así como de Pediatric Re-
search.

Actividad de Alagille en historia 
de la medicina

Escribió sobre la historia del trasplan-
te hepático y un artículo en homenaje 
a Marcel Lelong:
 
• Alagille D. Jean-François Borel: 

discoverer of cyclosporin. Arch 
Pediatr 1994; 1:230-232

• Alagille D. History of pediatric liv-
er transplantation in Europe. Acta 
Gastroenterol Belg 2004; 67:172-
175

• Alagille D. Marcel Lelong, 1892-
1973. Arch Fr Pediatr 1973;30:784-
785

Actividad humanística-pediatría 
holística

El profesor Alagille tenía una aproxi-
mación holística a los niños, a los que 
quería con entusiasmo. De hecho, una 
de sus expresiones favoritas era: “un 
médico que atiende adultos no nece-
sita querer a sus pacientes, mientras 
que un pediatra no puede cuidarlos 
sin quererlos”7. Empleaba toda la ri-
queza de su personalidad, su dina-
mismo, para no intimidarse por las 
enfermedades sin cura, todo ello para 
poder responder a la demanda de los 
niños enfermos6. 

La comunicación con pacientes y fa-
miliares era muy importante para Ala-
gille, por lo que desarrolló distintos 
proyectos de acogida: hall, policlínica, 
acogida telefónica, casa del niño (Mai-
son de l’Ènfance), un espacio dedica-
do a juegos y escolarización mientras 
estaban en el hospital así como, tam-
bién, la casa de los padres (Maison 
des Parents) en 1986. Ésta, fue de las 
primeras en Europa y decisiva duran-
te ingresos de larga estancia o tras un 
trasplante hepático. Los primeros an-
tecedentes de este tipo de iniciativas 
se remontan a 1954, a una reunión or-
ganizada por la OMS en Estocolmo en 

la que participaron una treintena de 
pediatras y psiquiatras infantiles con 
la finalidad de revisar los problemas 
del niño hospitalizado. Se trataba, 
entonces, de mejorar la vida del niño 
durante el ingreso así como de paliar 
la separación prolongada del niño de 
sus padres. El objetivo era prevenir lo 
que el psicoanalista austriaco René 
Spitz denominó en 1945 como “hospi-
talismo” y que ya J. Parrot había des-
crito como “nostalgia nosocomial” en 
1875. Durante la mencionada reunión 
en Estocolmo, se adoptaron unas con-
clusiones y unas recomendaciones 
que fueron las líneas de trabajo que 
posteriormente utilizaría Alagille en 
Bicêtre11. La estructura de la casa del 
niño la tomó Alagille del Instituto Ka-
ronlinska de Estocolmo en 1976.

En este sentido citaremos el singular 
libro L’enfant messager (París, 1992) y 
un artículo: 

Alagille D, Choulot JJ, Odièvre M. • 
Length of hospitalization and qual-
ity of care in a Department of Pedi-
atrics. An approach to the parents’ 
point of view. Arch Fr Pediatr 1981; 
38:155-158  

Actualmente, la disminución de las 
estancias medias y la creación de loa 
“hospitales de día”, ha hecho que mu-
chos de los problemas de hospitalis-
mo descritos previamente se obvien 
o desaparezcan. Sin embargo, la otra 
cara de la moneda es que la tecnifi-
cación moderna puede hacer que no 
se establezca una buena relación de 
confianza de la familia y el niño con el 
equipo sanitario si no se promueven 
figuras de enlace. También en este 
sentido, Alagille se inquietaba por la 
posibilidad de aislamiento que podía 
producir la subespecialización en al-
gunos pediatras. Por ello, era defen-
sor del equilibrio del equipo de pedia-
tría. Quiso mantener un fuerte servi-
cio de pediatría general y organizó un 
servicio del adolescente. Todo esto, 
mediante la instauración de seminarios 
donde las temáticas eran debatidas 
regularmente10.

Daniel Alagille, como ya se ha indicado, 
escribió “El niño mensajero” (L’enfant 
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messager. Paris: Éditions de Fallois, 
1992) (fi gura 5), una magnífica obra 
que fue un resultado de sus vivencias 
con los pacientes pediátricos. Escrito 
con modestia, pero por un gran pa-
trón de su Servicio, al que le dio toda 
su energía sin reservas. Se trata de 30 
relatos que se centran en la relación 
niño-padres-médicos-equipo auxiliar, 
historias de “vida, de sufrimiento, an-
gustias, soledad pero, también, del 
enorme poder del amor”. 

Anécdotas

Dicen de él que tenía un gran sentido 
del humor, y una pasión sin límites por 
sus pacientes y por el trabajo. Como 
ejemplo, véase la foto de “los gatos” 
(figura 6).

Alagille en Mallorca

El actual presidente del Colegio de Médi-
cos Balear, Dr. Maciá Tomàs, ha escrito: “El 
profesor Daniel Alagille amaba el Vall de 

Figura 5. Portada del libro Daniel Alagille. L’enfant messager. Paris: Éditions de Fallois, 1992

Figura 6. 
El profesor Daniel Alagille era un “excelente dibu-
jante	de	gatos	para	niños”.	La	Lettre	de	l’Adamap	
n°16 - 20 mars 2010
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Sóller, de Mallorca. Allí residía largas tem-
poradas con su esposa María Dominique 
en una casa del Carrer de Sant Pere. Por 
voluntad propia, sus cenizas reposan para 
siempre en el cementerio de la villa me-
norquina de Los Naranjos”12 (figura 7).

Datos finales de la biografía

Alagille tuvo tres proyectos principales13:
 
• Desarrollar una disciplina pediátrica 

inédita, la hepatología.

• Montar de nuevo un hospital, con va-
rios equipos especializados.

• Hacer todo eso en Bicêtre, un hospital 
periférico, rompiendo un cierto prejui-
cio parisino centrípeto.

A finales de los años 80 del siglo XX, Ala-
gille vio cumplido su sueño de un hospi-
tal moderno, aunque no fueron pocos los 
esfuerzos realizados junto a arquitectos y 
gestores, la administración para su desa-
rrollo y la propia apertura del hospital. 

A nivel personal, apenas se cita a su es-
posa, Marie-Do (Marie Dominique) con la 
que compartió consejos para la organiza-

ción del servicio y de la unidad de investi-
gación, así como a sus hijos6. En los textos 
a los que hemos accedido, no se citan hob-
bies ni casi nada de su vida personal, salvo 
sus estancias en Mallorca.
 
Alagille tuvo una vida de pediatra de una 
riqueza, de una alegría y de una suerte 
excepcional con la impresión de no haber 
“trabajado en vano” (“ouvré pour rien”)6. 
La riqueza de su personalidad, su dinamis-
mo, así como su valentía a la hora de no 
intimidarse por las enfermedades sin cura, 
le ayudaron a responder a la demanda de 
los niños enfermos. 

Resulta adecuado, llegados a este punto, 
recordar la frase de William F. Ballistreri en 
su historia de la hepatología pediátrica: “…
tratar a niños con una enfermedad grave, 
y observar su gran capacidad de resilien-
cia… ver a un niño crecer y prosperar tras 
sobrevivir a una enfermedad devastadora, 
me llevó a la decisión de convertirme en 
pediatra”9.

    
Méritos y reconocimientos

En 1967, Daniel Alagille fue condecorado 
con la Orden Nacional del Mérito y nom-
brado Caballero, en grado de Oficial, de 

Figura 7.	Fotografía	realizada	en	el	Puig	Major	de	Mallorca.	De	izquierda	a	derecha:	Jean	Dausset	(Pre-
mio Nobel de Medicina en 1980 por su descubrimiento del sistema HLA), Rosa Mayoral (esposa de 
Dausset), Miguel Bosch (capitán de fragata y Jefe de la Estación Naval de Sóller) y el doctor Daniel Ala-
gille. Fue tomada por Josep Tomàs Montserrat  en el verano de 1994 y cedida amablemente por él12.
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la Legión de Honor el 16 de noviembre de 
1988 (máxima distinción civil en Francia). 
Asimismo, en 1994 fue la tercera persona 
en ser galardonada con el premio Andrew 
Sass Kortsak creado por la Fundación Ca-
nadiense del Hígado.
 
Un año después de su fallecimiento en 
2005 se confeccionó un número espe-
cial en la revista  Archives de Pediatrie, 
(Archivos Franceses de Pediatría, Vol 13, 
Hors-serie, nº 1), en el que se incluyeron 
artículos escritos por sus colaboradores 
de Francia, así como de otros países. De 
hecho, esta fue la revista que contribuyó 
a expandir su legado y no hay que olvidar 
que hacía una apuesta decidida al publicar 
en francés. Además, en honor a su labor, 
uno de los edificios del Hospital Bicêtre 
tiene su nombre.

Relación con la pediatría espa-
ñola

La primera publicación que hemos locali-
zado sobre síndrome de Alagille en España 
se titula “Hipoplasia ductal sindrómica”14. 
En el texto firmado por E. Jaso Roldán en 
1982, localizamos las primeras imágenes 
de niños afectos de este síndrome en Es-
paña14 (figura 8).

En una búsqueda realiza en IME (14 artí-
culos hasta 2008), aparece la primera pu-
blicación sobre el síndrome de Alagille en 
una revista de dermatología. Sus autores 
pertenecen al Hospital Clínico de Barcelo-
na: Ferrando J, Bassas S, Rodes J, Mascaro 
JM. Displasia arteriohepática (síndrome 
de Alagille) con manifestaciones cutáneas. 
Actas Dermosifiliogr 1983; 74:87-92.

El primer artículo en una revista pediátri-
ca está firmado por miembros del Hospital 
General y Clínico de Tenerife: Munguira 
Aguado P, Gonzalez Diaz JP, González Az-
peitia G, Perera Carrillo C, González Argue-
lles H, Domenech Martinez E. Síndrome de 
Watson-Alagille: aportación de un nuevo 
caso. Revisión bibliográfica. Rev Esp Pe-
diatr 1989; 45:75-77. 

En una revista pediátrica española, Alagille 
publicó un artículo con Lelong: Lelong M, 
Alison F, Alagille D, Dormont J. Neonatal 
jaundice as a sign of Minkowski-Chauffard 
disease. Rev Esp Pediatr 1958; 14:313-
337. 

Además, hemos localizado dos publicacio-
nes firmadas por pediatras españoles (Hos-
pital Clínico de Valencia) junto a miembros 
del equipo de Daniel Alagille: 

- Codoñer Franch PC, Scotto J, Had-• 
chouel M, Bernard O, Alagille D. Course 
of chronic hepatitis related to B virus 
in children. Study of serum viral DNA. 
Gastroenterol Clin Biol 1985; 9:516-
521 

- Codoñer P, Brines J, Bernard O, Had-• 
chouel M, Alagille D, Scotto J. ADN séri-
co del virus B de la hepatitis en niños 
con infección crónica. An Esp Pediatr 
1986; 24:98-104

Asociaciones de pacientes con 
síndrome de Alagille

Su fin es difundir el ALGS, “movilizar recur-
sos, facilitar conexiones, buscar mejorías 
en el diagnóstico y en los tratamientos, y 
enriquecer las vidas de los afectados por 
ALGS y sus familias”.

Se ha encontrado una página de Facebook-
España:

h tt p s : / / w w w.fa c e b o o k . c o m /A fe c -
t a d o s - p o r- S i n d r o m e - d e - A l a g i l l e -
151208691562303/

En EE.UU.: Alagille Syndrome Alliance 
(ALGSA). Desde 1996 en Tualatin-Oregon 
USA. Dirección URL: https://www.alagille.
org/

Figura 8. Dos hermanas con sindrome de Alagi-
lle en la primera publicación pediátrica española 
sobre el tema14



Humanidades en pediatría
106   canarias pediátrica · vol. 41, nº1

Epílogo

El profesor Fernando Álvarez, discípulo del 
profesor Alagille, afirma que le enseñó con 
los hechos, con su habilidad y su técnica, 
con su amabilidad y con su búsqueda de 
la excelencia. Alagille era un defensor de 
la medicina de calidad que transmitía a la 
vez rigor y pasión. Con su magisterio mar-
có profundamente a sus alumnos y a suce-
sivas generaciones de médicos y enferme-
ras, algunos de los cuales acudían desde 
todo el mundo a su hospital a aprender 
el oficio más bello del mundo (“plus beau 
métier du monde”), tal como el mismo de-
finía a la Medicina7. 

Este docente era una persona muy positi-
va, que creía que el optimismo también se 
podía desarrollar y transmitir por el ejerci-
cio de la pediatría13. Cuando se lee sobre 
el profesor Alagille se despierta un senti-
miento entrañable, así como admiración 
por su enorme dedicación a su trabajo.
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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, 
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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-
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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. 

…
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