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Historia de la pediatría en Canarias (1)
La escarlatina en Tenerife en 1910

Víctor M. García Nieto

Figura 1. “Exantema escarlatinoso de la espalda 
que ofrece, en parte, la forma de escarlatina mi-
liar. (Según un molde hecho por el Dr. Henning, 
en la Clínica pediátrica de Viena; profesor Pir-
quet)”. Referencia 2, p. 676
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Figura 2. "Lengua escarlatinosa al quinto día de la 
enfermedad". Referencia 1, p. 556
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Figura 3. Portada del artículo firmado por George y Gladys Dick en el que se mencionaba el descubri-
miento de la toxina estreprococica6
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