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Editorial

-

-

la revista.

-

-
-

-

-

streaming 

COVID19, la Sociedad Canaria de Pediatría, y 
nuevos retos

Luis Ortigosa
Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de 
Tenerife
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-

-

: 
-

-

anularse: Sesión Clínica del Mes
XV Curso de Primavera, X Jorna-

das de Actualización en Vacunas, 48 Reunión 
Anual Conjunta de las Sociedades Canarias 
de Pediatría -

-

Canarias Pediátrica -

-

vitalidad y actualidad de la revista de los pe-

-
-

-

trabajan en el sector sanitario. 

-

-

. Y sabemos 

-
-

-

elevada transmisión comunitaria en la prime-

-

-

Primaria desbordada y colapsada, sin estrate-

nos venía encima en esos meses y en meses 

somos de los mejores sistemas sanitarios del 
-

sionales sanitarios excelentes, con una capa-
-

un límite.

-

-
tableciendo protocolos para contener la trans-

-
munitarios: en encuentros sociales, en centros 
sociosanitarios, incluso dentro de unidades 

-
-

-

-

-

de dosis para distribuir entre los países de la 

-

. 
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-

-

por las autoridades sanitarias, y entre otras 

-

-

-
ceso en estos meses de pandemia. Pero creo 

un uso desmedido de Webinars, Jornadas y 
Cursos virtuales 

“cansancio vir-
tual”

-
-
.

-

-

-

-

-

-
cuidando a los nuestros y a nosotros mismos.

Canarias Pediátrica se aborda 

 -
rial de la revista , 

 sobre 

primaria, a todos los niveles, adecuación del 
-

rios, implementación  de la receta electróni-

-
-

-
to por COVID-19   

-

.

Finalmente, les invito a leer otro interesante 

“El Pediatra ante la pandemia por 
, un 

los pediatras debemos tener 

en la enfermedad, sino también en los proble-

de los niños no es sólo la falta de enfermedad, 

-
.

Probablemente, como sucede con todas las 
-

-

-

-
ceso de vacunación bien estructurado por el 

-
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mundial, y sepamos, entre todos, cambiar el 

-
posible.
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-

-

-
-

-

-

-
so importante durante el estado de alarma. 

la primera dosis de vacuna triple vírica pau-

.

-
-

-

.  
 .

-

-
tó la transmisión del coronavirus sino tam-

Los pediatras de Atención Primaria
en el ojo del huracán

Margarita Monge Zamorano
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domicilios .

-
-
-

-
miento clínico.

-
cados en relación a la presión asistencial de 

-

-
, nos pue-

-

-

-

-

-
do un aumento de las visitas al pediatra de 

-
-

-

-

como triaje inicial, antes de la cita presen-
cial. 

Canarias Pediátrica se 
Con-

sulta telefónica en un cupo de pediatría 

COVID-1910

consultas. 

-
tuaciones de cierre escolar no es del todo 

-

. 

-

-

-
-

-

-
-

consulta al personal auxiliar de clínica y de 
-
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-

-

presión de las consultas de los pediatras de 

-
-

-
ciendo innecesario el documento en papel 

-
ción on-line de los visados de inspección.

-

-

-
cesaria la recuperación de las revisiones de 

-

conlleva.
 

-
cumento Crónica de una muerte anunciada 
13 -

pandemia.
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-

-

-

-

-
-
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Resumen

parte de la población, así como el incremento 

visitas presenciales de los pacientes a los cen-

-

-

-

de la población dentro del sistema sanitario. 

-
-
-

-

-

la asistencia presencial y las listas de espera y 

Palabras clave: 

pediatría

Abstract 

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

Key words:
-

Consulta telefónica en un cupo de pediatría durante 
el periodo de confinamiento por COVID-19

Daniel Álvarez Luis1, Ana Belén Caparrós Nieto2, Airam Padilla 
Méndez3, Estrella Pavés Lorenzo3, Eduardo Valerio Hernández4.

1 Residente de 3º año de Medicina Familiar y Comunitaria, Hospital 
Universitario de Canarias. 2 Residente de 4º año de Pediatría y sus 
áreas Específicas, Hospital Universitario de Canarias. 3Enfermero/a de 
la Gerencia de Atención Primaria de Santa Cruz de Tenerife. 4 Pediatra 
de la Gerencia de Atención Primaria de Santa Cruz de Tenerife
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Introducción

-
-

rable las visitas a los centros de atención 
. 

-
mero de pacientes, a pesar de la menor 

-
-
-

diendo un porcentaje considerable a  pro-

-
-
-

no puede ser dedicado a otra serie de mo-
-

pacto y trascendencia para otros pacientes 

-

-
-

-
-
-

-
cupación internacional . 

elemento de trabajo de primera necesidad 
-
-

-
-
-

-

-

mostrando su total desacuerdo con la im-

-

se encontraron: el inicio de la atención sa-

-

-

-
-

-
-

de contactos entre personas para evitar la 

inicial para una posible cita presencial a 

y valoración con toma de decisiones en 
-

la población a la sanidad, siendo ya imple-

nuestro país, así como en otros países in-

-

-
-

tuales. 

Material y métodos
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-
-

Resultados

-

-
-

-

edad de los pacientes consultantes, en 
-

-

-

 
-
-

-
-
-

-
 

-

Figura 1. Bloques clínicos de consulta por sistemas. En azul las más frecuentes, en gris  se correspon-
den las de "no enfermedad" y en amarillo  las de menor frecuencia.
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-

-

-

cabe destacar el insomnio vs. retardo de 

-
-

ron en el centro de salud posteriormente 

-

-
-
-

ciones establecidas en los protocolos de 

-
-
-

-

dos tras valoración presencial, previo tria-

-

Discusión

nuestro país el estado de alarma, junto a 
una serie de medidas sanitarias y socio-

-
-

Edad Sexo Clínica Tratamiento Evolución

Paciente 1 masculino rinorrea
resolución 

Paciente 2 rinorrea
broncodilatadores  resolución 

Paciente 3 contusión en 

Paciente 4 masculino tos nocturna 
resuelta ---------- -----------

Paciente 5 nocturno ---------- ----------

Paciente 6 

dolor 
abdominal, 
diarreas e 

irritabilidad 

resolución 

Paciente 7 masculino resolución 

Paciente 8 resolución 

Tabla I
posterior
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 tal y como recomien-
dan los protocolos actuales y en las reco-

-
cadas en nuestro centro, sobre un cupo de 

-
-
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Figura 2. Natalidad en Canarias 2004-2018 (azul) versus población pediátrica adscrita al cupo de 
estudio (amarillo). Elaboración propia
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-

-
-

-
-

a la reducción de la lista de espera de citas 
presenciales . 

-
lente a los meses de estudio teniendo en 
cuenta el inicio de la etapa escolar y del 

-

-

, sin 
-

-

del periodo escolar, incluso por la propia 

-

-
to correspondientes a procesos de en-

-

actual

unidad de pediatría.

-

-

-

-

asociadas o no a otros síntomas, siendo el 
-
-

Figura 3. Comparativa (en porcentajes) por motivos de consulta entre Septiembre de 2019 (azul) y 
abril-mayo de 2020 (amarillo)



166   canarias pediátrica · vol. 44, nº3
Artículos originales

con los cambios de protocolo durante el 

-

-
didas iniciales en relación a las salidas de 

-

-
 y la menor inciden-

-
-

clínicos presentados podrían corresponder 

-
-

nes del comportamiento y del patrón de 
-

-

-
-

-

alteraciones de base, con el aumento del 
-
-

-
-
-

-
-

las medidas y recomendaciones adopta-
das por las asociaciones cumplieron con 

Conclusiones

-

asistencia a los centros, la probabilidad de 

-

-
loración presencial y para aplicar las me-

-
-

de medidas. 

y sus autores no contemplan presentarlos 
-

-
rante la pandemia en un centro del norte 

-
-

nidas en el ejercicio de su labor del pedia-

-

-

-
ción, evolución y tratamiento. 
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 a principios de 

-
-

navirus junto con el desconocimiento del 
-

-
-

tiendo a primeros de octubre un total de 

-
-

-

.  

-
, a 

-

-

-

-

-
ble, parando la actividad económica de la 
nación.

-

-

calle.

o  promedio de casos secundarios produ-

  y por otro lado, a 

-

.

-
-
-
-

-

conlleva un mayor coste emocional. 

-

anteriormente no lo eran, incrementando 

-
 son de una 

-

«Curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre»                                 
Claude Bernard 
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-

el mejor de los casos. 

-

-

-

adversidades socio-económicas reduce la 
morbilidad posteriormente en la edad adul-
ta -

-
, demuestra cómo 

alimentación saludables, atención sanitaria, 
-

-

-

Salud Mental

-
 

-

 
-
-

lud mental relacionados con entornos so-

Figura 1. Consecuencias de la Pandemia por Covid -19 en España
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-
-

-

-

 publicaron una serie de re-

-

-

-

-

-

deo-llamada, skype, mensajes, cartas etc. 
-
-

-

-

de ocio con películas o videos selecciona-

-

-

-
-
-

daciones a los padres muy similares cuyos 

-

Figura 2. Efectos observados en los niños durante y después de la pandemia por  Covid-19
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-

valorar el impacto en la salud mental in-

pero estudios preliminares de la Universi-
dad Miguel Hernández y Università degli 

-

-

-

adaptación y resiliencia para superar acon-

desarrollar problemas de salud mental.

, las 
-
-

incremento destacado de cuatro proble-
-

los relacionados con el uso excesivo de 

los relacionados con situaciones de incer-

de reconstrucción se contemple una estra-

Figura 3.  Recomendaciones para dar a los padres. (Tomadas de SEPI-AEP y de AAP)
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-

los problemas, sino estableciendo redes 
-

-
lecer el propio servicio de salud mental a 

adolescente.

-

-
-
-

. Por todo ello, y a pesar 
-

vicios de salud mental, desde la sociedad 

apela al desarrollo de un plan de necesi-

salud mental a nivel nacional, prestando 
especial atención a las conductas suicidas, 
incorporando personal para una mayor y 

-
mando a los pediatras en temas de salud 
mental, mejorando  el conocimiento para 

cuidadores de  los centros de menores tu-

-

adolescencia.

-
-

-

-
cientes.

Promocionar la salud mental es unos 

edad, incluye  una serie de metas concre-
tas para la reducción de problemas de sa-

-

-

Violencia

-
-

-

-

.  

-

-

-

protección.

de la violencia, del odio y del  acoso online. 

a elaborar la apertura de las escuelas, los 
-
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-
dren

madres, independientemente de su nivel 

-

alertan sobre un probable aumento de la 

ANAR 
-

 

-
-

-

-
-

de alarma.

-

-
-

tornos de alimentación provocados por 

-
-

-

exceso de lavado de manos y de las pau-

-

motivo de consulta en lo relativo a los 

adolescentes.

-

-
-

la violencia, y  lo cuenta, suele ser un pe-

ANAR

pusieron en contacto con ellos durante 

-
-

las consultas de pediatría, teniendo co-

una actitud activa para el reconocimien-
to de posibles situaciones de violencia 
vividas por los pacientes.

-

-

-

-

-

-

-
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de atención primaria.

Educación y brecha digital

-

preparados y sin tener un plan de actua-
-

sucesivas semanas, a pesar del desconoci-
miento de si se volvería a las clases en este 

Pero la escuela y la educación son temas 
prioritarios para el adecuado desarrollo 

de protección en los casos de violencia. 

-
bre la educación, de la crisis sanitaria por 
el coronavirus. 

 en el 

-
puesta y recuperación, donde se incluyen 

-

escolar, entre otras. 

COVID 19: Pro-
-

   donde 
se aportaban propuestas a las consejerías 
de educación sobre el marco de actuación 

-

COVID 

curso

-

-

-
lescentes atendidos durante la pandemia 

-

-

-

-
munitarios,  entre otros .

-

-

on-line y permitan 
elaborar un plan adecuado para la incor-

-
mita una adecuada educación a todos los 

-
-

impulso del  

-

Alimentación no saludable

alerta a la población mundial sobre la ne-
-
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-

-

obesidad, causado por una inadecuada ali-

-

-

-

-

-

. 

-

todo el mundo, siendo evidente el impacto 

-
puesta, por ello las actuaciones de preven-

-
-

para su implementación.

la prioridad de suministrar alimentos a la 

los centros escolares y, por ende, de los 
comedores escolares, cuya aportación ali-

-

comida del medio día y, para un porcentaje 

-

-
mia las actuaciones de las comunidades 

se optó por una contribución mensual de 

Por todo lo expuesto desde los centros 

alarma, para reconducir la alimentación 

-

-

el uso de ordenador o consolas, tanto en 

de semana, 

, tam-

con alto contenido calórico , así como 
evitar tener un televisor en el dormitorio

-
ta una mayor prevalencia de sobrepeso-

-

la prevalencia es menor cuando se elevan 
-

lia

-
-

-

importante impacto económico en toda 

una alimentación saludable en el seno de 

-
-
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-
sidad antes de la pandemia.

Descanso y sueño

importante para el mantenimiento de la 

-
-

disminución de la atención, a la capacidad 
. 

.

-

-

-

y las aplicaciones móviles, y es de todos 

-
, así lo demuestran estu-

con mayor uso de las redes sociales  y los 

-

post-covid .

Impacto socio-sanitario de la 
COVID-19

-

pediatras debemos estar muy atentos para 

-

-
-

  -

-
des de cuidados intensivos con pediatras 

. 

-

-

-
-

durante el brote no interrumpió la trans-
-

retrasar así la epidemia . 

-

-

-
-
-

parece ser menor, tal como lo observa el 
-

insistamos en el aislamiento social, en el 
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-
-

-
trario, debemos ponerlos en contacto con 

-

-

-

-
At Risk 

-
-

carencia material severa y la baja inten-

-
dad de acceso a los alimentos de calidad, 

-

debemos adelantarnos y establecer con-

-

Figura 4. Aspectos que debemos explorar todos los pediatras en todas las consultas



 canarias pediátrica septiembre-diciembre 2020  179
Artículos de revisión

-
cial. Por todo lo expuesto los pediatras 
debemos tener la mirada atenta no sólo 

-
dremos siempre, pero aliviar y consolar sí.
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 siendo propen-

.

-

.

-

-

-

-
-

. 

Localización y síntomas 

Vía aérea superior

-
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-
-

-

estridor inspiratorio y roncus espiratorios .

-

-

adenoides se ven mejor en la placa lateral 
-

Vía aérea inferior

-

-
-

. 

-

-

pueden causar lesión directamente en la 
-
-

de la ausencia de síntomas en los objetos 

-

-
cias, disnea, cianosis, reducción de la entra-
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-

-

meses .
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Diagnóstico por la imagen

-

dividen  en  radio-opacos y no radio-opacos 
-
-

.

Cuerpos extraños radio-opacos

-

-

-

Cuerpos extraños no radio-opacos o radio-
lúcidos

-

-
plicaciones tales como atelectasia y atrapa-

-

-

-

-

 

-

-

-
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Hallazgos indirectos de CE alojados en la vía 
aérea

-

debido al aumento en la compliancia de 

-

-

-

-

lados bilateral detecta el lado atrapado, ya 
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-

-

pueden causar obstrucción completa 

-

-
sarrollar complicaciones aumenta con el 
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moco resultado de un  acumulo de secre-
-
-

-
-

-
-

-

Manejo de los CE alojados en la vía aérea

-

inicial es si el paciente necesita una bron-

-

-

complicaciones potenciales como lesionar 
-

bradicardia y parada cardiaca pero son ex-

-

-

una reconstrucción tridimensional. para 

-
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cobertura anatómica mayor y una dismi-

-

-
-
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-

broncoscopia inicial, debe considerarse la 

la broncoscopia inicial .

Conclusiones

-

-

-

-

-
-

-

-

y lateral de tórax es el estudio inicial y en 

-

-

-
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Resumen

imprescindible para prevenir otras causas de 

-

cardiovascular.

-

lesiones  secundarias.

Palabras clave: 
-
-

Abstract

-

-

-

-

-

cardiovascular risk.

-
plaints and an early treatment may diminis-

Key words:
-

Introducción

-

-

alteraciones importantes, a excepción de 
un discreto aumento de la tensión arterial 

-
dos probablemente eran tan buenos por-

-
-

renal en estos casos.

La trascendencia de poseer un riñón único funcio-
nal en los niños
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¿Existe riesgo de progresión a in-
suficiencia renal?

-
-

.

-
-

-

-

, 

-

-

-

-

-

-
ya estableció 

-
-

Figura 1. Mecanismos que producen el daño renal en el riñón único funcional 
Tomada de:  Clinical Implications of the Solitary Functioning Kidney Rik Westland, Michiel F. Schreu-
der, Johannes B. van Goudoever, Simone Sanna-Cherchi, Joanna A.E. van Wijk Clin J Am Soc Ne-
phrol. 2014 May 7; 9(5): 978–986

Riñón único funcional  

DAÑO RENAL 

Hipertensión arterial 

Proteinuria 

Disminución del Filtrado 
Glomerular 

Disminución 
de la masa 

renal 

Disminución 
número de 

nefronas Glomerulo-
esclerosis 

Aumento 
presión  

glomerular 

Agrandamiento 
glomerular 

Anomalías 
congénitas  
adicionales (CAKUT ) 

*Factores genéticos  

*Factores 
ambientales  

Hiperfiltración 
glomerular 
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en el adulto .

-

-

-

.

-

-

ciertas variantes de la secuencia de codi-

Kidney 
 

-
-

-

-
-

-

-
-
-

cimiento renal compensatorio, entre ellos 

-

-

tubulares aumentan no sólo en volumen, 

inmediata de la respuesta compensatoria 

-
lucrados en el ciclo celular y en el meta-
bolismo .

-

-

Figura 2. Causas de Riñón único funcional en niños
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¿Qué ocurre con los niños?

-
-

-
.

-
-

-
-

-

-

-
-

renal unilateral 

-

Kidney 

-

Congenital Anomalies of the Kidney and 

-

-

-
-

Wu et al. 

de casos podrían deberse  a mutaciones 
-

mediante una revisión de la literatura rea-

-

-

-

-

-

-

Seguimiento

-

-

manera decisiva, como es la dotación ne-
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o con bajo peso al nacimiento .  

-

-
.

-

-

-

-

-

-

nacimiento

-

-
den producir una disminución de la masa 

desarrollo renal
-

Figura 3. Riñón único funcional en niños. Pronóstico
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, 

-

-

-
cia.

Epílogo

-

moderada de proteínas y sodio, así como  

vida, incluyendo tensión arterial, albumi-

-

 recomienda 

-

-

-
-

, pueden evitar pun-
-

pruebas se muestren normales, se puede 
-
-

-
mulo con desmopresina, si la osmolalidad 

-

Para la valoración del crecimiento renal 

-

.
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Resumen

-

-

-

-
-

caciones tales como aspiración, obstrucción, 

-

-

-
-

son radio-opacos -
-

dos por vía rectal.

Palabras clave: c
monedas, pilas de botón, imanes, complica-
ciones

Abstract 

-

-

-

-
-

-

-

-
-
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Diagnóstico por la imagen de los cuerpos extraños 
ingeridos o introducidos vía rectal en pediatría
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Introducción

-

-

-
-

complicaciones importantes tales como aspi-

-
-

-

-

pica, retraso del desarrollo o retraso mental. 

evaluación. 

Localización y síntomas

Cuerpos extraños  faríngeos

-

-

se alojan en las partes blandas de la base 

-
-

-
-
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-

-

-

cervical .

Cuerpos extraños en el esófago

-

pueden presentarse con salivación, incapa-

-
-
-

-

-

-

-

-

-
das en el tercio medio o proximal deben 
extraerse para evitar complicaciones rela-

-

-
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-

-

-
turada, puede expulsar la sustancia toxica 

-

clínica y bien documentada en la literatura 
-

produce por necrosis debida a la presión 

-
-
-

-

-

veces el voltaje de una pila alcalina, produ-

-

-
-

cos

-

el plano coronal en la lateral
-

-
-

-
dinal de las cuerdas vocales y los anillos 

-
-
-
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-

-
dondeada de las monedas de la de las pilas 
de botón, las cuales muestran en la visión 

su parte externa y en la proyección lateral 

-
nedas apiladas.

-
nistración de contraste baritado permite 

-



208   canarias pediátrica · vol. 44, nº3
Artículos de revisión



 canarias pediátrica septiembre-diciembre 2020  209
Artículos de revisión

por su capacidad de reconstrucción en los 

.

-
-

-
-

-

-

-

endoscópica es necesario un procedimien-

-

Cuerpos extraños en estómago (Bezoars)

-

-

.

en la Rx pueden indicar la presencia de be-

-
-
-
-

el cabello propio se conoce como síndro-
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Figura 10.- Rx abdomen.(b) Ecografía. (c) TAC corte axial abdomen 
con contraste en el estómago a nivel epático.(d) TAC corte axial a ni-
vel de vesícula



 canarias pediátrica septiembre-diciembre 2020  211
Artículos de revisión

-

-

-

-
-
-

ca previa, la presentación clínica suele ser 

-

-

-

vómitos
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pueden atraerse unos a otros y causar ne-

-
teral de tórax y abdomen pelvis y lateral 
de cuello .
 

-
-

-
tes  puede producir necrosis por presión  

-
-
-
-

síntomas abdominales, debe pensarse o 
-

conoce inicialmente y no se mueven en los 

 
-

-

-
.

Cuerpos extraños en recto-sigma

introducidos por otra persona bien duran-

de los casos los pacientes se presentan va-

-

-



214   canarias pediátrica · vol. 44, nº3
Artículos de revisión

-
-

.

-



 canarias pediátrica septiembre-diciembre 2020  215
Artículos de revisión

Conclusiones

-
-
-

visceral y especialmente las pilas de botón 

-

. 

-
ción en los tres planos del espacio y en 

-

-
-

impactarse.

-

-
ción directa, la cual si es posible puede ex-

-

-

-
-

cula, pero no puede excluir la presencia de 
-

-
-

-
to con exploración del cuello cuando se 

-
-

-

-

-
turada puede expulsar la sustancia toxica 

-
-

terial presente.

-

-

-
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Introducción. 
Definición del síndrome

-
tosómica recesiva predominantemente. 

e incluye el síndrome del cilio inmóvil, el 
-

marios de movilidad y orientación ciliar. 

.
 

-
-

situs inversus  Fue descrita 

. 
-

tosómica recesiva, si bien, nunca supo la 

.
 
Pronunciación y escritura del epónimo: 

/
Kartáguener/ o kartáguenar/, pero entre 

/kartáje-
ner/ 

Kart-agayner

-
-
-

. 

: 

-
-
-

en la actualidad .

Actualizacion de la discinesia ci-
liar primaria

-
-

siva, con penetrancia variable

-

DNAH5 -

-
DNAH5, DNAH9, 

DNALI1 -

-

Epónimos en medicina pediátrica, 23
¿Quiénes fueron Kartagener, Zivert y Afzelius?

Miguel A. Zafra Anta1, Carolina Merchán Morales2, Almudena Santos Sánchez-
Rey2, Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi3, Víctor M. García Nieto4

1 Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Comité de Historia 
de la AEP
2 Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Fuenlabrada
3 Pediatría, Centro de Salud de Pasajes San Pedro, Pasaia, Guipúzcoa. Comité de 
Historia de la AEP
4 Nefrología Pediátrica. Hospital Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Te-
nerife. Coordinador del Comité de Historia de la AEP
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rencia autosómica dominante son extre-

Clínica 

-

-

masculina

situs inversus. 
-

ralis

-
to de discinesia ciliar primaria, puede con-

-
. 

el situs inversus
-
-

, pero la to-

sensibilidad para detectar lesiones cróni-

 de la 
 se necesita 

-

Tabla 1. 

Etapa de la vida Clínica de la discinesia ciliar primaria

Prenatal

Periodo neonatal Rinorrea
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-

-

-

-
ceral sin anomalías respiratorias . 

-

-

las complicaciones .

-
-
-
-

exacerbaciones y las complicaciones de las 

.

-
-

cos, salvo asma asociada. 
 

indicado el trasplante pulmonar . 

Manes Kartagener (1897-1975)

-

-

-
-
-
. 

-

Tabla 2. 

- Óxido nítrico nasal disminuido 
- 

- 

- 

- 
primera línea
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-

-

-

-

-

. 
-

Ueber einen Fall von 
-

le concedió la ciudadanía de la ciudad de 
-

-

ese momento bajo la dirección del cono-

 

el tejido pulmonar en respuesta a una in-

.

-
-

-

de la medicina interna, sobre todo patolo-
-

de las publicaciones son principalmente 
-

loraban en las policlínicas de entonces. 
-
-

-

los lípidos y el calcio en un caso de la en-
.

-
larmente interesado en el problema del 

-

-
-

bles mecanismos opuestos, a saber, una 

-

-

indirectamente, por medio de pruebas 

-
-

te casos propios en su tesis de  
 deno-

minada 

Figura 1. Manes Kartagener. Imagen tomada de la 
referencia 5 
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-
si-

tus inversus
y pólipos de la mucosa nasal -

-

situs inversus con bron-

 
-

-
-

-

-

-

 

-

la alteración en los cilios, como aportaría 
-

descripción de la triada por parte del ruso-

Kartagener, su origen y su cultura judía

-

-

-

Feldstein . 

-

-
-

.

-

-

-
tudiado -

-

-
-

.

Bjorn A. Afzelius (1925-2008)

-

. 
-

-

Jo-
hns Hopkins
 

Wenner-Gren -
bridor de la ultraestructura de los cilios y 

-

Figura 2. Bjorn Afzelius. Tomado de la referencia 12
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-
-
-

.
 

-

-

así como la inmovilidad de cilios, por alte-
-

.

-

-

-
mente, sobre la inmovilidad de los cilios . 

Alfons Karlovich Zivert (“Siewert”, 
1872-1922)

-
-

-
situs inversus vis-

-
. 

-
tenecía al imperio ruso. 

pertenecía al servicio secreto y de la cen-

.

-

-

la descripción de un caso de un varón de 

. Real-
mente esta es la primera descripción de la 

-
rir como la primera descripción de la tría-
da .

-
-

-
-

Charité 
de Berlín.

Privatdozent -
-

-

-

y la Revolución Rusa -
-

pacto en su vida y carrera posteriores, por 

Situs ambiguus-heterotaxias

situs solitus y del situs inver-
sus -
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na situs ambiguus -

asociaría polisplenia en el primer caso y 

-

-

-

anomalías cardiovasculares con asplenia, 
-
-

cia.

Linea histórica de la discinesia ci-
liar primaria y situs inversus (fig.3)

-

de alteraciones de la lateralidad visceral. 

-

Fran-

-

-
cia, custodiada en el 
Modena -

-

el primer descriptor de un situs inversus 
totalis -

The morbid 
se considera el primer estudio 

-
situs inversus totalis, podría 

-
-

-

-

Figura 3. Hitos históricos de las descripciones de situs inversus, bronquiectasias y discinesia ciliar pri-
maria. Basado en referencias 6,9,18-20.
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-
rrey, Gobernador y Capitán General de 

-

-
-

-

.

-
-

País . 

situs in-
versus

-

no conocía -
municó varios casos de dextrocardia con 
alteraciones pulmonares, dos de ellos con 

. Respecto a 

-
piratoria, así como la inmovilidad de cilios, 
por alteración ultraestructural

-

-
ción de la ultraestructura. Por ello se pre-

primaria -

-
.

El sindrome de Kartagener en las 
publicaciones españolas

-

-
-

rica en la revista 
-

-

-
-

 por parte de Bravo 

Respecto a las primeras publicaciones de 

-

 
• -

-
-

• 

-

• -

• 

con persistencia del conducto arterioso 

• -

• -

• -
-
-
-
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• 
-

-

-
do -

la revista 

-

Epilogo

-
-

el idioma de publicación, a veces, en las 
circunstancias personales y sociales del 

-
-

-

 y el síndrome 
-
-

-
ción clínica cuidadosa y su comunicación 

-

-

 

-

neutral, sin la inestabilidad extrema de 

-

Bibliografia

-

-

-
-

-
-

-

-
-
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-

-
 -

-

-
-

-

-

-
-

tus inversus viscerum. Berliner Klinis-

-

-

-

-

-
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-

-
ron editados en tres revistas nacionales de pe-
diatría , Revista 

-
Biology of 

the Neonate -

-
-

dos 
internacionales. 

Originales

• 

-
tant. Biol Neonate

• 

-

• -

-

• 

-
-

bre el estado de vacunaciones de la po-

• 
-

tabilidad vesical y dolor abdominal recu-

• -

-
-
-

• 

• 
-

resistencia de anastomosis arteriales. Re-

• -

• -

-

• 

-
nidasa y ß

• 

-

Las publicaciones de nuestros autores hace 30 años 
(1990). Actividades de la Sociedad

Víctor M. García Nieto
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• -

Revisiones

• 
-

• 

Cartas al Director en revistas in-
ternacionales

• 

• 

• -

-

-

-

-
-

-
-

• -
-

-

-
-

Figura 1. Portada del libro de resúmenes de la XIX 
Reunión Anual Conjunta de la Sociedad Canaria 
de Pediatría

Figura 2. "En presencia del Dr. Machado, Presidente 
de la Sociedad Canaria de Pediatría, del Dr. Martín, 
Presidente de la Sección de Las Palmas de la cita-
da Sociedad, y de los Dres. Rodríguez y Salavarría, 
miembros de la Junta Directiva, el Sr. Quesada de 
Nestlé entregó el importe del premio a los Dres. 
Ortigosa, Peña, Armas y Zurita, autores del trabajo 
premiado” 
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Índice de “Epónimos en medicina pediátrica” 
publicados en Canarias Pediátrica

 

 

 

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
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-
tende versar sobre diversos aspectos de la 

. 

-
-

 

-
-

Introducción

-
-
-

lución y consecuencias separados por la 

de la penicilina.

-

en numerosas maculas muy densas, de 

rosado   -

-

-

especialmente en las axilas y en los codos, 

-
-

-
-

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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-

-
 .

-
-

parecía y se iniciaba un estado de convale-

-
bieron complicaciones bacterianas como 

-
-

. 

Breves instrucciones higiénicas para la es-
-

mo. Ayuntamiento

la atiende mal.

-

-

verda-
deros venenos

-

pueden tomarse verduras coci-

-

-
-

-

-

-

Figura 2. "Lengua escarlatinosa al quinto día de la 
enfermedad". Referencia 1, p. 556
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-

-

COMPLICACIONES

Pueden ser varias, unas evitables y otras no.

entendidas .

CONTAGIO

-

-

-

es todo.

-

-

Sa-

una población solo puede disminuirse el 

Comentarios

streptococo 

-
-
-
-

contaminaciones

-

-

-

-

.

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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-

-

comparación con la norteamericana, por 

-
drid, se planteaban la indicación adecuada 

-
-

.

Epílogo

-

-

durante el primer mes de evolución de la 

-

-
-

.

-
-

-

-
-

cia en cama durante tres o cuatro semanas 

-
comendada para las tres o cuatro semanas 

complicación deja de producirse en  mu-

.

Bibliografía

1. Wahlquist B. Enfermedades infecciosas. 
En: Tratado de pediatría, ed. esp. Fanco-
ni G, Wallgren A, eds. Madrid: Ed Morata 
1971, pp. 535-621

2. Feer E. Enfermedades infecciosas agudas. 
En: Tratado de enfermedades de los ni-
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Marín ed. 1924, pp. 663-836
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Hospital de "Enfants-Malades" en 1895. 
Soc Méd Hôp, 6 mayo 1896
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gunda enfermedad". En: Algunos aspec-
tos de infectología pediátrica en el pasa-
do. Cuadernos de Historia de la Pediatría 
Española núm. 12. Madrid: AEP 2016, pp. 
31-39
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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
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-
-

-

-
ternet. 

-

-
-

-

-

-

-
tación muy amena. 

-

-

-
-

premio de manos del Presidente.

-

-

-

Apertura del curso 2020-2021 de la Sociedad 
Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife

Margarita Monge Zamorano

Figura 1. La Dra. Luis Yanes recibe el Premio de Investigación Pediátrica Dr. Diego M. Guigou Costa 2020

Noticias
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-

Figura 2. El presidente de la Sociedad Canaria de 
Pediatría de Santa Cruz de Tenerife Dr. Luis Orti-
gosa, entrega el nombramiento de Socio de Ho-
nor 2020 de la Sociedad a la Dra. María del Rosa-
rio Duque Fernández

Figura 3. Sala Tenerife del Colegio de Médicos. Acto inaugural de las actividades de la Sociedad Canaria 
de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife (véanse los comentarios editoriales)

Noticias
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Normas de publicación
CANARIAS PEDIÁTRICA es el órgano de expresión fundamental de 
las Sociedades Canarias de Pediatría. Por ello, además de difundir las 
actividades de las Sociedades, pretende ser portavoz de la inquietud 
científica y de la problemática sanitaria pediátrica a nivel de la Co-
munidad Autónoma Canaria

Presentación y estructura de los trabajos

Preparación del manuscrito

-

-
sión.

de subapartados para mayor claridad del contenido. 

-

-
-

Página Titular

-
mación:

• 
conciso posible, pero incluyendo en el mismo toda 

-
-

da electrónica.

• -
cionales.

• 
centros de trabajo y dirección de los mismos.

• 

• 
de correo electrónico del autor responsable de la 
correspondencia.

• -
pos, medicamentos, etc.

• -

Normas de publicación
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• 

Resumen y palabras clave

-

resumen estructurado con extensión aproximada de 

-

-
damente.

-
-

-
-

nos. 

Título, resumen y palabras clave en inglés.

Texto

1. Introducción

-
-

-
sarias sin incluir datos o conclusiones del trabajo.

2. Material y métodos

-
-
-

puesta en la sección de Resultados.

-
ción de los sujetos de observación o experimenta-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-
-
-

3. Resultados

-

texto todos los datos de las tablas e ilustraciones, 
-

4. Discusión 

-
portantes del estudio y las conclusiones y aplica-

-
-

5. 

-

-
-

-

-

• 

-

• 

-
-

Normas de publicación
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Normas de publicación

• 

Tablas

-
-

-
-

-

Figuras

-
-
-

-

-

-

-

autorice su reproducción.

Leyendas de las ilustraciones

-

Responsabilidades éticas

1. -
-

tación de los mismos.

2. 
con aportaciones intelectuales. 

3. -

-
toría.

-

presentados como resumen o póster en reuniones 
-

sos.

-
te solicitud al autor y a la editorial, los permisos de 

otro material previamente publicado.

-
-
-

Envío de Originales

-

• 

-
tenido.

• -

-

• 

• 

-

-

-

son las de los autores, y no necesariamente compar-

-
tría.

-
dan como propiedad permanente de la misma, no 
estando permitida su reproducción parcial o total 

…
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