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“Canarias Pediatrica”. La revista de los pediatras
canarios. Hacia una proyeccion de futuro”.

El presente de nuestra revista
Víctor M. García Nieto,
Margarita Monge Zamorano)

El Boletín de la Sociedad Canaria de Pediatría 
(SCP), se fundó en 1967, hace ahora 50 años, 
como órgano de expresión de la Sociedad, por 
parte de sus dos primeros directores, Manuel 
Herrera y Juan Pedro López Samblás1.
  
Su historia puede resumirse en tres periodos. 
En el primero de ellos, que abarca desde su 
creación hasta abril-junio de 1980 (vol. 14, 
nº 2) se editaba trimestralmente (formato: 
24 x 16,5 cm). Este periodo fue revisado 
por Honorio Armas en un excelente capitulo 
editado en el libro dedicado a los 100 años 
de la pediatría en Tenerife2. Es de resaltar que 
en sus páginas se publicaron los dos primeros 
casos nacionales del síndrome de Ellis van 
Creveld3-5.
 
Por problemas económicos, durante 10 
años la revista dejó de ver la luz. El segundo 
periodo con la nominación actual de Canarias 
Pediátrica comprende los ocho años (1991-
1998) en los que se editaba un único número 
anual en el que se recogían los resúmenes y 
conferencias presentados en las Reuniones 
Anuales conjuntas de la SCP (formato: 23 x 
16,3 cm.).
 
El tercer periodo abarca desde 1999 hasta 
la actualidad en el que se han editado dos 
(1999-2000, 2002, 2004) o tres números 
anuales (2001, 2003, 2005-2017), uno de 
los cuales ha correspondido siempre a los 
contenidos de las reuniones anuales. El 
“formato clásico” se mantuvo hasta 2005 en 
el que la conformación de la revista dio paso 
a un tamaño mas elongado que se mantiene 
en la actualidad (28 x 21 cm.)  En este tercer 
periodo, la dirección ha correspondido a 
Honorio Armas y Manuel Cidrás Pidre (1999-
2003), a Rosa Gloria Suarez López de Vergara y 
Manuel Gresa Muñoz (2003-2007) y al primer 
firmante de este texto (2007-2017).
 
En este trabajo recogemos los datos obtenidos 
en la revisión realizada sobre los artículos 
publicados durante el periodo en el que la 

responsabilidad de edición ha correspondido 
al equipo de dirección actual, es decir, 
desde 2007 (vol. 31, nº3) hasta el año en 
curso (vol. 41, nº 1). No se han incluido los 
números monográficos correspondientes a 
las Reuniones Anuales.
 
En total, hemos contabilizado 196 trabajos 
que, clasificados según sus características, se 
recogen en la Tabla I. La mitad de los mismos 
corresponden a originales, revisiones y 
protocolos cuyos temas se resumen en la Tabla 
II. No se han recogido los textos aparecidos en 
la Sección de Noticias dedicados, en general, 
a los actos de entrega de la medalla “Diego 
Guigou” de la SCP de Santa Cruz de Tenerife, 
a los actos de inauguración de cada curso 
escolar de la misma Sociedad y a publicitar las 
propias reuniones anuales conjuntas.
 
En una publicación como Canarias Pediátrica 
con características como la nuestra con escasa 
difusión y contenidos anuales cortos, los 
responsables de la revista hemos intentado 
conseguir que posea unas peculiaridades 
propias en dos aspectos básicos destinados a 
acercarla a sus probables lectores. Así, por un 
lado, se han publicado artículos que relatan 
acontecimientos fundamentales relacionados 
con la historia de la pediatría canaria y, por 
otro, se ha promovido la elaboración de 
algunas series temáticas poco habituales en 
revistas actuales relacionadas con aspectos 
propios de las humanidades en medicina.
 
Así, en el primer aspecto, se han reproducido 
hasta 14 artículos publicados por médicos 
canarios desde 1862 hasta 1936, la mayoría 
firmados por miembros de la familia Guigou. 
También, en un artículo anual “especial” se 
resume la actividad publicista de los pediatras 
canarios generada 30 años antes. Esta revisión 
se acompaña de esplendidos comentarios a 
uno de esos artículos que han sido escritos, 
la mayoría, por Abian Montesdeoca, al 
que tributamos nuestro agradecimiento. 
Además, se han publicado varios números 
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monográficos consagrados a destacar aspectos fundamentales de nuestra historia como los 
cincuentenarios de la sociedad (figura 1), del primer congreso nacional de pediatría celebrado 
en Canarias (figura 2) y de la propia revista (figura 3) y un homenaje póstumo dedicado a Don 
Manuel Bueno (figura 4).

Figura 1. Portada del ejem-
plar de Canarias Pediátrica 
en el que se conmemoró el 
cincuentenario de la socie-
dad (nº 1, 2011)

Figura 2. Portadas de los dos ejemplares de Canarias Pediátrica 
en los que se recordó el cincuentenario del primer congreso 
nacional de pediatría celebrado en Canarias (nº 1 y 3, 2014)

Figura 3. Portada del ejemplar de 
Canarias Pediátrica en el que se revivió el 
cincuentenario de la revista (nº 1, 2017

Figura 4. Portada del ejemplar de Canarias 
Pediátrica publicado en homenaje póstumo 
a Don Manuel Bueno, primer catedrático de 
pediatría de la Facultad  de Medicina de La 
Laguna (nº 3, 2016
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En cuanto a las series temáticas sobre 
humanidades en medicina, resaltamos la 
consagrada a “El niño enfermo en la historia 
del arte” que constó de ocho capítulos y la 
dedicada a los “Epónimos en pediatría” que 
cuenta, en la actualidad con la semblanza de 
16 enfermedades designadas con el nombre 
de personajes pediátricos prestigiosos. 
Nuestro agradecimiento y reconocimiento 
a Mª Teresa Concepción Massip y a Miguel 
Zafra, respetivamente.

Tabla I. Características de los 
artículos publicados en Canarias 
Pediátrica (2007-2017)

nº

Originales 51
Revisiones y protocolos 40
Editoriales 26
Epónimos en pediatría 16
Artículos sobre historia de la 
pediatría canaria 15
Reproducción de artículos antiguos 
escritos por médicos canarios 14
Comentarios  a artículos publicados 
“hace 30 años” 11

Nuestros autores hace 30 años 10
El niño enfermo en la historia del 
arte 8

Artículos “in memoriam” 5

La Tabla II   recoge los temas y subsespecialida-
des pediátricas a los que, con mayor frecuen-
cia, se han dedicado los artículos originales 
y las revisiones y protocolos. El primer gran 
grupo es el que incluye artículos de puericul-
tura, incluida la lactancia materna, programas 
de salud y aprendizaje en la edad pediátrica. 
Las especialidades pediátricas más represen-
tadas son nefrología, radiología, neumología, 
neurología, cirugía, neonatología y genética y 
dismorfología. 
 

Tabla II. Temática mas frecuente de 
los artículos originales, revisiones y 

protocolos
nº

Puericultura, lactancia materna, 
programas de salud y aprendizaje 16

Nefrología 10
Radiología 6
Neumología 6
Neurología 6
Cirugía 6
Neonatología 5
Genética y Dismorfología 5

Con respecto al origen de los autores de los 

artículos originales, revisiones y protocolos, 
79 (72,4%) proceden de centros de salud y 
hospitales de la provincia de Santa Cruz de  
Tenerife (tabla III), 17 (15,6%) de la provincia 
de Las Palmas de Gran Canaria (todos menos 
uno, han sido redactados por miembros del 
Hospital Materno Infantil), cinco del resto de 
España y ocho de Hispanoamérica (cinco de 
ellos escritos en Venezuela). Con respecto a los 
trabajos escritos en La Palmas, es de justicia 
resaltar los artículos de índole radiológica 
firmados por Víctor Pérez Candela. El número 
total de trabajos es superior al indicado más 
arriba porque en algunos casos los autores 
procedian de varios centros.

Tabla III. Centros de trabajo  los que 
pertenecen los autores de Santa Cruz 
de Tenerife

nº

Centros de Salud* 34
Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria 24

Complejo Hospitalario Universitario 
de Canarias 11

Hospital de Día Infanto-Juvenil Diego 
Matías Guigou 4

Dirección General de Salud Pública 
del Gobierno de Canarias 4

Centro de Urgencias Dr. Jaime Chaves 2

*Tacoronte (n= 17), Dr. Guigou de Santa 
Cruz de Tenerife (n= 3), La Laguna (n= 3), La 
Orotava (n= 3), Mazo (n= 2), Tejina-Tegueste 
(n= 2), Barrio de la Salud de Santa Cruz de 
Tenerife (n= 1), La Cuesta (n= 1), La Guancha 
(n= 1), San Antonio de la Orotava (n= 1)

Los números monográficos correspondientes 
a las Reuniones Anuales se financian con la 
colaboración de una empresa privada y los 
otros dos, que se editan cada año, son cos-
teados por la SCP de Santa Cruz de Tenerife.

En resumen, podemos afirmar que Canarias 
Pediátrica es una revista humilde que ha su-
frido, como la mayoría de las revistas médicas, 
un doble impacto al que ha tenido que adap-
tarse. Por un lado, la crisis de financiación 
que padece en nuestro país la investigación y, 
consecuentemente, las sociedades y revistas 
médicas. Por otro lado, el advenimiento de 
las nuevas  tecnologías que ha comportado el 
auge de los documentos digitales frente a la 
imprenta tradicional. La única  forma posible 
de adaptarse a esta nueva situación ha sido 
editar sólo en papel el segundo número de 
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cada año que corresponde al congreso regio-
nal y mantener los otros dos números en for-
mato digital. 

Reconozcamos que el formato digital, en es-
tos momentos, ha sido la solución necesaria 
para la pervivencia de la revista. No obstante, 
es necesario buscar su visibilidad, o lo que es 
lo mismo, que se puedan localizar los artícu-
los tanto por palabras clave, como por auto-
res de forma libre en internet. Esto sólo se 
puede conseguir incluyéndola en las bases de 
revistas médicas digitales  (ReDiB, por ejem-
plo).  Actualmente, nos encontramos  en ese 
proceso.

Como retos para el futuro necesitamos, ade-
más de conocer el grado de difusión de sus 
contenidos, incentivar a los pediatras de Las 
Palmas de Gran Canaria para que colaboren 
con una mayor frecuencia. 

El camino no es fácil. Tampoco lo fue para 
sus fundadores ni para muchos de sus direc-
tores. Canarias Pediátrica es la imagen en el 
exterior de las Sociedades Canarias de Pe-
diatría. Por eso, la debemos cuidar. Editarla 
no es ya suficiente, cómo lo fue en décadas 
pasadas. Hoy es necesario, además,  hacerla 
visible  y para ello se requiere la colaboración 
de todos.
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