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Artículos reproducidos

• Accidentes graves observados des-

por el "croup". 

• Un caso de broncoscopia. -

• Une épidémie de quatrième maladie. 
-
-
-

• Un caso más de transposición visceral. 

-

• Consideraciones sobre un caso de 
encefaloce naso-orbitario

• -
dos

• 

• . 
-
-

• El Prof. Manuel Bueno Sánchez, ca-
. 

-

• Acto de entrega al profesor Dr. D. Ma-
nuel Bueno Sánchez de la primera me-
dalla "Dr. Diego Guigou y Costa". Juan 

• -

-

• Los dos primeros editoriales. Fernan-

-

• 

Pediatría (1967). Intolerancia a los di-
sacáridos.

• El Departamento de Pediatría del Hos-
pital Nuestra Señora de Candelaria. 

-

• Intoxicación por anetol en el lactan-
te

-

Índice de artículos publicados en la revista durante 
los años 2008-2020 sobre la historia de la pediatría 
en Canarias
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Sociedad Canaria de Pediatría

• Bodas de oro de la Sociedad Canaria 
de Pediatría (Editorial). -

• Recuerdos de un pediatra. 

• En las bodas de oro de la Sociedad Ca-
naria de Pediatría. -

• Cincuentenario de la Sociedad Canaria 
de Pediatría. Una sociedad capaz de 

• Bodas de oro de la Sociedad Canaria 
de Pediatría. 

• Retazos de la historia de la Sociedad 
Canaria de Pediatría en su 50 aniver-
sario. -

• 50 años de la Sociedad Canaria de Pe-
diatría. -

• Apuntes sobre la historia de la pedia-
tría en Canarias. En el cincuentenario 
de la fundación  de la Sociedad Cana-
ria de Pediatría -

• Cincuenta aniversario de la Socie-

-

• La Sociedad Canaria de Pediatría (Sec-
ción de Las Palmas) hace 50 años -

Boletín de la Sociedad Canaria de 
Pediatría. Canarias Pediátrica

• 
dorado. 

• -

ciedad Canaria de Pediatría. -

• 
Canaria de Pediatría». -

• Las cuatro primeras portadas del Bole-

(1967).

• -
narias Pediátrica". -

• El presente de nuestra revista. Víctor 
-

• ¿Es necesaria una revista como Cana-
rias Pediátrica?

• 
de la Sociedad Canaria de Pediatría 

Congresos nacionales

• En el cincuentenario del primer Con-
greso Nacional de Pediatría celebrado 
en Canarias

• Breve recuerdo del primer Congreso 
Español de Pediatría en las Islas Ca-
narias

• Hace 50 años. Comunicaciones pre-
sentadas en el XI Congreso Español 
de Pediatría celebrado en Canarias. 
Estudio bibliométrico -

-

• Crónica del XI Congreso Nacional de 
Pediatría en Canarias -
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Nuestros nombres

• -
co Aguiar Soto  

• 

• Personas galardonadas con la medalla 
“Diego Guigou y Costa” de la Sociedad 
Canaria de Pediatría de Santa Cruz de 
Tenerife.

• Reconocimiento al Dr. Pedro Rodrí-
-

• -

• Dr. Pedro Ruiz Espiga
-

• Al Profesor Manuel Bueno: mi maes-
tro en la pediatría y en la vida -

• Profesor Manuel Bueno -

• Mi contribución a la radiología pediá-
trica en Canarias -

• La pediatría que he vivido y sus pers-
-

• El pediatra D. Isidoro Hernández Gon-
zález [1902-1963]: Un defensor infa-

-

• María Gema Barrientos Fernández
-

• Catalina Santana

Hospitales

• 
et al. publicada como resultado de la 

Hospital General y Clínico de Teneri-
fe.

• 50 años del Departamento de Pedia-
tría del Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria -

• 50 años de neonatología en el Hos-
pital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria de Santa Cruz de Tenerife. 

• 
Quid pro quo

• El Departamento de Pediatría. Nues-
tra historia más reciente.

Artículos comentados

• Hace 30 años. Inmunoglobulinas en 
L.C.R. en el curso de la infección me-
níngea. 

-

• La mortalidad del lactante y la morta-

provincia de Las Palmas, 1928-1978. 

Varios

• Natalidad en Canarias comparada 
con la de hace 30 años. -
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• Centenario de la primera broncosco-

en pediatría. 

• 2012. Nuestro año de conmemora-
-

• ¿Están las vacunaciones en una en-

años 

• Veinte años fueron mucho

• Los Guigou. Otra vez veinte años -

-

• Dos imágenes que circunvalan cien 
años de pediatría en Tenerife. Víctor 

Nota

-

-

Humanidades en pediatría


