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El trastorno del espectro autista. Una intriga que 
dura 80 años

Pedro Javier Rodríguez Hernández
Hospital de Día Infantil y Juvenil “Diego Matías Guigou y Costa”. 
Servicio de Psiquiatría. Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria

Intriga. Gran curiosidad o interés 
que despierta algo

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) 
es un grupo de alteraciones del neu-
rodesarrollo que comienzan en eda-
des tempranas y persisten, en mayor o 
menor grado, a lo largo de la vida. Leo 
Kanner realizó en el año 1942 la primera 
descripción del autismo1. En su artículo, 
mencionó a un grupo de niños con tras-
tornos de comportamiento, del habla 
y de la socialización a los que anterior-
mente se consideraban como una forma 
de “retraso mental” o de “esquizofrenia 
infantil”, entre otros.

En los casi 80 años que han trascurrido 
hasta la actualidad, el autismo, o para 
ser más exactos en la denominación ac-
tual, TEA, sigue despertando la atracción 
de investigadores y clínicos debido a las 
enormes incógnitas que aún quedan por 
resolver en relación a su etiología, diag-
nóstico o tratamiento. 

Según el concepto actual, el TEA se ca-
racteriza por la existencia de dificultad 
en la socialización con intereses circun-
scritos y tendencia a las rutinas. La clíni-
ca es heterogénea, con una sintomato-
logía nuclear consistente en alteraciones 
en la comunicación social, patrones alte-
rados en el desarrollo del lenguaje y con-
ducta estereotipada y dificultades en el 
área sensorial y en el comportamiento. 
Afecta a la manera de comunicarse y a la 
interacción con otras personas. Las alte-
raciones del desarrollo relacionadas con 
los TEA aparecen en los primeros años 
de la vida, y pueden presentar signos 
precoces en el primer o segundo año de 
vida de manera progresiva; ya a los tres 
años, en la gran mayoría de los niños con 
TEA se han establecido todos los sínto-
mas necesarios para el diagnóstico. Al-
gunos estudios recientes sobre TEA han 

encontrado una tendencia a la mejora 
de los síntomas y la adaptación funcio-
nal con la edad. También se ha observa-
do que el retraso de inicio de lenguaje 
no es una diferencia significativa en la 
adaptación funcional en la evolución a la 
edad adulta. 

Si bien no hay cifras definitivas sobre la 
prevalencia de estos trastornos, lo cier-
to es que desde que se llevan haciendo 
registros sistemáticos, se constata un 
incremento progresivo de casos, pu-
diendo llegar a representar más el 1% 
de la población2. Aunque estas tasas de 
prevalencia puedan parecer excesivas, 
los estudios realizados durante la últi-
ma década dejan bien claro el aumento 
en el número de casos. La intriga en la 
prevalencia radica en que no hay una ex-
plicación definitiva sobre las causas del 
incremento en las tasas de prevalencia. 
Además del incremento real, puede es-
tar relacionado con la mejora de los mé-
todos diagnósticos y con un incremento 
de la sensibilidad de los profesionales 
hacia este tipo de trastornos.
 
La sintomatología del autismo se mani-
fiesta con más  claridad entre los dos y 
los tres años de vida. El diagnóstico pre-
coz favorece el acceso temprano a los 
servicios sanitarios. Una intervención 
adecuada ayuda a un desarrollo social a 
lo largo de la vida. En los casos en los que 
la sintomatología es claramente percep-
tible y marcada, el diagnóstico se realiza 
en la infancia. El diagnóstico es clínico, 
atendiendo a una detallada anamnesis 
que debe incluir los ítems del neurode-
sarrollo, evaluación del pensamiento y 
lenguaje y aspectos relacionados con la 
dinámica social y familiar3. Sin embar-
go, un número significativo de pacientes 
presenta escasa sintomatología por de-
bajo de los 12 años, o ésta no es rela-
cionada con la esfera del autismo. En la 
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adolescencia, el aislamiento se hace más 
patente. Este efecto se debe a que por 
debajo de los 12 años la referencia social 
se encuentra en la familia, especialmen-
te, los padres. A partir de los 12 años, 
esa referencia se desplaza hacia el gru-
po de iguales (y los intereses familiares, 
compartidos por todos como ir al cine en 
familia, pasan a ser intereses individua-
les como el cantante de moda). 

Con respecto a los criterios diagnósticos, 
ha existido una modificación en las su-
cesivas clasificaciones de enfermedades 
mentales. Quizás, el caso más significati-
vo ha sido el Trastorno de Asperger (TA). 
El TA se diagnosticaba como un trastorno 
independiente hasta 2013. Desde la pu-
blicación de la última edición  del manual 
de diagnóstico utilizado por los profesio-
nales de la salud mental, el Manual Diag-
nóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales, Quinta Edición (DSM-5)4, las 
personas con sintomatología compatible 
con un TA se diagnostican de Trastor-
no del Espectro Autista (TEA). El DSM-5 
también contiene criterios diagnósticos 
renovados en el resto de las áreas sinto-
matológicas. Existe un debate, y mucha 
intriga, entre los investigadores sobre 
si los cambios en los criterios diagnósti-
cos que se recogen en el DSM-5 pueden 
afectar al proceso diagnóstico del TEA. 
El debate se extiende sobre la definición 
de los límites que existen entre los TEA 
y otros trastornos del neurodesarrollo. 
Esto se debe a que los cambios pueden 
suponer la exclusión de un porcentaje de 
pacientes con síntomas leves.

Una de las áreas en la que menos se ha 
avanzado, aunque en los últimos años ha 
experimentado un aumento exponencial 
de resultados en la investigación, es la 
etiología. Sus causas son múltiples y en 
gran parte desconocidas e intrigantes. 
Existe una importante influencia gené-
tica. Se ha descrito una heredabilidad 
superior al 50%, siendo destacable el 
efecto de interacción con los factores 
ambientales como la elevada edad de 
los padres o la prematuridad5. En cuanto 
a la etiología psicológica, tampoco exis-
ten teorías consistentes, máxime cuan-
do no existen respuestas a los motivos 
que producen una disparidad tan noto-
ria entre la inteligencia cognitiva y otras 
inteligencias que están más relacionadas 

con los procesos de socialización (y que 
se encuentran muy deterioradas en las 
personas con TEA). Como relata de ma-
nera excepcional el Profesor Fernández 
Menéndez en su artículo “La inteligencia 
de Messi y Ronaldo”6, todavía nos queda 
por delante mucho recorrido para iden-
tificar y encuadrar el significado de las 
cualidades psicológicas de estos pacien-
tes. 

En cuanto a la intervención, pocas 
situaciones producen tanta frustración y 
desasosiego entre los profesionales de la 
salud mental infantil como el tratamiento 
del TEA ya que es muy difícil de tratar y 
también de los más costosos.

En definitiva, las personas con TEA y sus 
familias continúan a la espera de conclu-
siones sobre sus causas y, en muchos ca-
sos, a la espera de un diagnóstico fiable 
y de un tratamiento adecuado. Ellos son 
los más intrigados de esta historia.
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COVID19 

Ha pasado más de un año desde que el 
mundo conoció la existencia de un nue-
vo patógeno, el coronavirus SARS-COV-2, 
agente productor de la COVID19.
 
Un virus que ha producido una crisis san-
itaria sin precedentes en la historia re-
ciente de la humanidad, con millones de 
fallecidos y cientos de millones de perso-
nas infectadas en todo el planeta.

  Y cuando finalice la pandemia, las per-
sonas fallecidas, infectadas y con secuelas 
post-covid se contarán por millones, sal-
vo que la vacunación frente a la COVID19 
logre frenar la transmisión del virus, de 
forma eficaz, en los próximos meses.

Un drama sanitario que ha venido acom-
pañado de una crisis económica que está 
poniendo en serio peligro la estabilidad de 
la economía mundial, y generando prob-

lemas sociales y psicológicos en una gran 
parte de la población, y que va a marcar el 
futuro y el desarrollo de las próximas gen-
eraciones de jóvenes.

Desde el inicio de la pandemia, en esta 
misma revista, CANARIAS PEDIÁTRICA, se 
han publicado varios artículos editoriales, 
en los que se ha ido comentando distintos 
aspectos de la dimensión global de este 
grave traspiés infeccioso para la humani-
dad, que está significando la COVID19 (1-
3). En este nuevo número de la revista se 
hacen algunos comentarios sobre la va-
cunación frente a la COVID19 en niños y 
adolescentes, y se debate si estas vacunas 
serán necesarias, y para cuándo podrán 
estar listas para un uso seguro en esos gru-
pos de edad.

 
Vacunas frente a la COVID19

El día 8 de diciembre de 2020 se adminis-
tró la primera vacuna frente a la COVID19 

Vacunas pediátricas frente a la COVID19: ¿necesa-
rias?, ¿para cuándo?

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

Imagen: Freepik.com
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en el Reino Unido a Margaret Keenan, una 
mujer inglesa de 90 años, la primera per-
sona en recibir una de las novedosas va-
cunas frente al coronavirus SARS-COV-2, 
vacunas diseñadas con innovadoras tec-
nologías basadas en RNA mensajero, y 
que pueden marcar un antes y un después 
en la vacunología. En la actualidad siguen 
en desarrollo e investigación más de 200 
vacunas frente a la COVID19, utilizando 
ocho tipos diferentes de plataformas tec-
nológicas. Es importante recordar que tres 
de estas vacunas están investigándose ex-
clusivamente en centros de investigación 
españoles. 
 
El día 27 de diciembre de 2020 comenzó el 
proceso de vacunación en Europa, que se 
ha ido extendiendo a nivel mundial en el 
primer trimestre de 2021.En España, la va-
cunación frente a este nuevo coronavirus 
comenzó también ese mismo día en todas 
las Comunidades Autónomas. La primera 
vacuna en ser administrada en nuestro 
país fue la desarrollada por Pfizer/BioN-
Tech (Comirnaty).
 
Después llegaron las elaboradas por Mod-
erna y por Oxford/AstraZeneca, y próxima-
mente estará disponible la vacuna de Jans-
sen. Y se espera que, en unos meses, la 
Unión Europea contrate tres nuevas va-
cunas que se encuentran ya en las últimas 
fases clínicas de investigación (Novavac, 
CureVac y Sanofi Pasteur/GSK), con lo cual, 
si no surgen problemas de seguridad du-
rante el proceso de administración de las 
vacunas en tiempo real, probablemente se 
esté vacunando en España con 7 vacunas 
frente a la COVID19 en los `próximos doce 
meses. 

Hay que recordar que todas las vacunas 
disponibles en España son eficaces, segu-
ras e inmunógenas, y por eso han sido au-
torizadas por la Comisión Europea tras el 
dictamen favorable de la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA), y por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS).

Estas vacunas se han ido aplicando a la 
población española de manera progresiva, 
siguiendo el plan diseñado por el Ministe-
rio de Sanidad, Plan Estratégico de Vacu-
nación frente a la COVID19, un plan abi-
erto, y en continua revisión, que ha sido 
sometido a 5 revisiones y actualizaciones 

desde su puesta en marcha el día 2 de Dic-
iembre de 2020, estableciéndose desde 
el principio un orden de prioridad para ir 
vacunando a la población en función del 
riesgo de enfermedad grave y el riesgo de 
exposición (4).

En el momento en que estamos cerrando 
este artículo, hay 174 países vacunando 
frente a la COVID19, y se han administrado 
más de 800 millones de dosis de vacunas 
(5). Un proceso de vacunación que será 
largo, y lleno de incertidumbres, hasta 
alcanzar la cifra de 70-80% de cobertura 
vacunal que pueda hacer que la inmuni-
zación colectiva, haga de barrera eficaz 
para frenar la transmisibilidad del virus. 
Afortunadamente la comunidad cientí-
fica cuenta con agencias reguladoras de 
medicamentos que vigilan el proceso de 
investigación, desarrollo, y producción 
de las vacunas, y un robusto sistema de 
farmacovigilancia, tanto a nivel español 
como europeo, que garantiza la seguridad 
y eficacia de las mismas, tanto en los es-
tadíos clínicos de investigación, como pos-
teriormente durante la administración de 
vacunas a la población (6).

La vacunación en la Unión Euro-
pea y en España
 

A día de hoy, la Comisión Europea ha au-
torizado cuatro vacunas: Comirnaty, de 
Pfizer/BioNTech, autorizada el 21 de dic-
iembre de 2020, vacuna de Moderna, au-
torizada el 6 de enero de 2021, vacuna de 
Oxford/AstraZeneca, autorizada el 29 de 
enero de 2021 y vacuna de Janssen/John-
son & Johnson, autorizada el 11 de marzo 
de 2021. Las cuatro vacunas han mostra-
do niveles adecuados de eficacia y segu-
ridad, si bien presentan diferentes carac-
terísticas en cuanto a su logística, eficacia 
y perfiles de población en las que han sido 
ensayadas, no habiendo sido probadas en 
población con edad inferior a 16-18 años, 
dependiendo de la vacuna que correspon-
da (7)
 
El proceso de vacunación se está enlente-
ciendo más de lo previsto en la Unión Euro-
pea, y los responsables de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) han criticado de 
forma contundente este retraso vacunal, 
tachando de “inaceptablemente lento” el 
ritmo de la campaña de vacunación con-
tra la COVID19 en Europa, considerando al 
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mismo tiempo que Europa se enfrenta a la 
situación epidémica más preocupante des-
de hace meses (8). Cada día de retraso de 
la vacunación, representa la aparición de 
miles de infectados y nuevos fallecimien-
tos. Y tampoco se puede olvidar que el 
mundo está habitado por más de siete mil 
millones de habitantes, y hasta que esa co-
bertura global y la inmunidad de grupo  no 
alcance a todos los continentes, el mundo 
no estará a salvo de este nuevo virus. 
 
La proporción de personas vacunadas en 
España actualmente se aproxima a 1 de 
cada 10 personas de la población general 
(8,7% del total), lo que deja bien claro la 
lentitud del proceso vacunador en nues-
tro país (7). De las 388.432 personas insti-
tucionalizadas en residencias de personas 
mayores o con discapacidad, el 98% ha re-
cibido al menos la primera dosis y al 90% 
ya se les ha administrado la pauta comple-
ta. Los datos disponibles de vigilancia ep-
idemiológica (pendientes de publicación) 
indican que ha disminuido de forma sig-
nificativa el número de casos, brotes y 
personas hospitalizadas en este grupo de 
población vulnerable.
 
Como dice el documento del Plan es-
tratégico de Vacunación, la priorización 
para la vacunación se ha realizado en 
función de criterios éticos y de la eviden-
cia científica, comenzando con la vacu-
nación de las personas más vulnerables y 
con mayor riesgo de mortalidad y de en-
fermedad grave, así como de exposición y 
de transmisión a otras personas y continu-
ando por los grupos con función esencial 
para la sociedad. En previsión de la recep-
ción de un mayor número de dosis en el 
segundo trimestre de 2021, los siguientes 
grupos a vacunar se establecen en función 
de la edad, comenzando de manera para-
lela con los tipos de vacunas disponibles, 
habiendo quedado relegados los niños y 
adolescentes por debajo de 16 años al últi-
mo puesto de la lista de priorización.

¿Ha llegado el momento de la 
vacunación en menores de 16-
18 años?
  

En la última actualización de la Estrategia 
de vacunación frente a la COVID19 no se 
contempla la vacunación próxima de niños 
y adolescentes por debajo de 16 años, 
hasta el final del proceso vacunador, en-

tre otras razones por la no existencia de 
vacunas seguras y eficaces para ese grupo 
poblacional de menores en estos momen-
tos, ya que las distintas fases de ensayos 
clínicos en esas edades se encuentran en 
pleno desarrollo.
 
En el primer documento del Plan estratégi-
co de vacunación (4), se estima en unos 
siete millones de niños por debajo de 14 
años, incluyéndose en este grupo el alum-
nado de centros educativos (guarderías, 
colegios, institutos y centros de formación 
profesional) y población no escolarizada 
(<3 años), que afortunadamente, como 
hemos visto desde el comienzo de la pan-
demia, presenta un riesgo muy bajo  de 
morbilidad grave y mortalidad.
 
Pero este escenario puede ir cambiando, 
a medida que la población adulta vaya 
llegando al objetivo ideal del 70-80 % de 
vacunación. En ese momento, la población 
susceptible para enfermar y favorecer la 
transmisión del virus serán las personas 
no vacunadas, es decir los niños y ado-
lescentes y los adultos que no hayan con-
traído la inmunidad natural por la propia 
infección o no hayan accedido a la vacu-
nación.
 
De hecho, en el primer documento del 
Plan Estratégico de Vacunación se con-
cluye que, “con la evidencia actual, la po-
blación infantil no puede considerarse un 
grupo prioritario de vacunación en este 
momento” (4).
 
De ahí que haya que ir planteándose que, 
una vez se disponga de un mayor núme-
ro de dosis  de vacunas, y que éstas hayan 
sido aprobadas para su uso en niños y 
adolescentes menores de 16 años, hay 
que diseñar estrategias de vacunación 
sistemática de estos grupos de población, 
ya que la vacunación y protección directa 
de la población infantil/adolescente podría 
evitar, no sólo que pudiesen enfermar con 
formas no tan leves o moderadas como 
está sucediendo en la actualidad, sino evi-
tar el  impacto social y económico negativo 
que supondría el contagio a la población 
adulta aún no inmune o no vacunada.
 
Desde hace meses, las principales com-
pañías farmacéuticas desarrolladoras de 
vacunas, y que son las que ya han finaliza-
do el desarrollo y comercialización de las 
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vacunas que actualmente se están aplican-
do a adultos a nivel mundial,  han comen-
zado los ensayos clínicos de sus vacunas 
frente al  coronavirus en población infantil 
y adolescente.
 
Pfizer anunció en marzo de 2021 el 
comienzo de los ensayos clínicos en niños 
de entre 6 meses y 11 años, para tratar de 
definir la mejor dosis y estrategia de vacu-
nación para tres grupos de edad: entre 6 
meses y 2 años, entre 2 y 5 años y entre 
5 y 11 años. En la siguiente fase, se avan-
zará en la investigación de la efectividad y 
la seguridad de las dosis seleccionadas, es-
timándose probar su vacuna en los ensay-
os más avanzados reclutando a aproxima-
damente a 4.644 niños de entre 6 meses y 
11 años de Estados Unidos y Europa.
 
Moderna también ha anunciado el inicio 
de la fase 2 de sus ensayos clínicos en 
menores de 12 años en el mes de marzo, 
en el marco del estudio KidCOVE para la 
vacunación infantil contra la Covid-19. En 
la primera parte, los participantes de en-
tre dos y 12 años podían recibir dosis de 
50 microgramos o de 100 microgramos, 
mientras que los lactantes entre seis 
meses y dos años recibirán distintas dosis 
de 25, 50 o 100 microgramos, para tratar 
de establecer la dosis más segura y eficaz 
para cada grupo de edad.
 
Oxford/AstraZeneca, ha iniciado en Rei-
no Unido el ensayo clínico para evaluar la 
seguridad y la respuesta inmune en niños 
y adolescentes con su vacuna ChAdOx1 
nCoV-19, y Jansen también está desarrol-
lando las primeras fases de ensayos clínic-
os en niños y adolescentes con su vacuna, 
y en esta ocasión son varios hospitales es-
pañoles los que están participando direct-
amente en estas últimas fases de investi-
gación.
 
Recientemente, el Comité Asesor de Va-
cunas de la Asociación Española de Pedi-
atría (CAV-AEP) ha actualizado el Manual 
de Vacunas en línea de la AEP, incluyendo 
un nuevo capítulo dedicado íntegramente 
a la infección por el virus SARS-Cov-2, con 
una completísima puesta al día de todos 
los aspectos relacionados con la COVID19 
y las vacunas para niños y adolescentes, 
capítulo que recomiendo leer, ya que rec-
oge toda la información disponible, y al ser 
un Manual en línea, está en continua re-

visión y actualización (9).
 
Según datos aportados recientemente por 
Ángel Hernández, en la revista Evidencias 
en Pediatría (10),…”globalmente, entre 
los niños de cero a 14 años de edad con 
COVID-19 se estima que uno de cada 160 
casos confirmados ingresa en el hospital, 
uno de cada 22 hospitalizados necesita 
cuidados de UCI y uno de cada 20 de éstos, 
acaba falleciendo”…. Por tanto, aunque 
son cifras insignificantes, si las compar-
amos con lo que está sucediendo con la 
población adulta, es hora de ir engrasando 
la maquinaria de la posible vacunación en 
la población infantil y adolescente para un 
futuro próximo.
 
Proteger a los niños de la COVID-19 es una 
necesidad real, un objetivo alcanzable y 
una obligación ética. Los primeros tendrán 
que ser los adolescentes, por razones ope-
rativas y prácticas. Sin embargo, con los 
niños más pequeños, habrá que esperar 
a que concluyan los estudios de inmuno-
genicidad, seguridad y eficacia de los en-
sayos clínicos actualmente en marcha, 
para estudiar posibles modificaciones de 
la dosis usada y hacer todas las comproba-
ciones adicionales de seguridad que sean 
precisas, antes de iniciar la vacunación en 
edades entre 6 meses y 16 años de edad, 
cuando llegue el momento de su vacu-
nación. Es, por lo tanto, el momento de in-
tensificar la investigación en la población 
pediátrica. 
 
El calendario de vacunación infantil viene 
funcionando en España desde 1975, con 
notable éxito. Y las coberturas de vacuna-
ción de los niños españoles son excepcio-
nales, rozando el 95% en muchas de las va-
cunas incluidas en calendario.  La amplia 
experiencia de vacunación de niños y ado-
lescentes en nuestro país, con equipos de 
Atención Primaria altamente cualificados, 
familias concienciadas de la importancia 
de las vacunas como herramientas de sa-
lud individual y colectiva, harán que, llega-
do el momento, la vacunación frente a la 
COVID19 en niños sea un camino fácil de 
transitar, y probablemente más rápido que 
el que está siendo la vacunación de adul-
tos en nuestros país. 

Quiero aprovechar que esta artículo se 
está publicando a principios de abril para 
invitarles a que participen activamente en 
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las X JORNADAS CANARIAS DE ACTUALI-
ZACIÓN EN VACUNAS, que se celebrarán 
los días 22 y 29 de Abril de 2021, donde 
se analizarán detenidamente todos es-
tos temas relacionados con la vacunación 
COVID19 en niños, junto a otros temas de 
interés en el momento pandémico en que 
nos encontramos. Pueden acceder al Pro-
grama e inscripción (gratuita) en la página 
web de la Sociedad Canaria de Pediatría 
de Santa Cruz de Tenerife: https://scptfe.
com/x-jornadas-canarias-sobre-actualiza-
cion-en-vacunas/ 

Y finalizo, con el mismo argumento que 
Ángel Hernández en su reciente artículo 
(10): …”ha llegado el momento de volver 
la mirada a la población infantil y hay que 
dar todos los pasos (científicos, sociales y 
políticos) necesarios para contar con vacu-
nas frente a la CO VID-19, seguras y efica-
ces para niños y adolescentes en el menor 
plazo posible”.
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Resumen

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un 
término genérico propuesto recientemente 
por la Asociación Estadounidense de Psiquia-
tría —en la quinta edición de su Manual diag-
nóstico y estadístico de los trastornos menta-
les (DSM-5; mayo de 2013)— para englobar a 
un grupo muy heterogéneo de personas que 
poseen en mayor o menor grado dos peculia-
ridades nucleares: 1) déficits persistentes en 
la comunicación e interacción social; 2) patro-
nes repetitivos y restringidos en sus conduc-
tas, actividades e intereses. Si bien no forma 
parte de los dos criterios esenciales para ser 
incluido dentro del término genérico TEA, no 
es infrecuente que, además, algunas de estas 
personas presenten escasas habilidades mo-
toras. Esta particular forma de ser se inicia en 
la infancia y persiste en la edad adulta.

No existe ningún marcador biológico ni es-
tudio de imagen que permita establecer el 
diagnóstico de TEA. Este diagnóstico es úni-

La inteligencia de Messi y Ronaldo

José Manuel Fernández Menéndez
Pediatra

«Mi madre quiso enseñarme a leer y yo me negué. Tenía mie-
do. En mi colegio había un niño llamado Alvarito, hijo de maes-
tros, que había aprendido en casa. Cuando los demás todavía  
tartamudeábamos con los tarjetones de las sílabas, él leía de 
corrido con distraída perfección. Una facilidad pasmosa, difícil 
de soportar. La venganza se desencadenó en el patio de recreo. 
Lo perseguían. Gritaban: cuatro ojos, gordinflas. Le pisotearon 
la cartera. Le colgaron el anorak de las ramas de la higuera, 
dónde no podía alcanzarlo porque no era ágil trepando»
       

Irene Vallejo. El infinito en un junco

ca y exclusivamente clínico. Las personas con 
TEA, a menudo sin diagnóstico, deben supe-
rar complicados obstáculos para poder llevar 
una vida satisfactoria; los más acusados son: 
el acoso grave en el colegio —con sus conse-
cuencias de fracaso y abandono escolar— y 
los impedimentos para su inserción laboral.

El autor, apoyado en su dilatada experiencia 
como pediatra en el ámbito familiar, ofrece 
una interpretación personal de qué es el TEA. 
Su visión no objeta a la concepción estándar. 
No obstante, al aportar un enfoque diferen-
te, más abarcador, espera poder ayudar a una 
mejor comprensión de las dificultades de las 
personas con TEA no sólo a los clínicos, tam-
bién a padres, educadores y autoridades sa-
nitarias.

Palabras clave: trastorno del espectro autis-
ta, inteligencia, inteligencia emocional, inteli-
gencia social, habilidades motoras
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The intelligence of Messi and 
Ronaldo

Abstract

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a gener-
ic term recently proposed by the American 
Psychiatric Association - in the fifth edition 
of its Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders (DSM-5; may 2013), in-
cluding a heterogeneous group of people 
affected at a certain degree in two core as-
pects:  1) Permanent communication and 
social interaction deficits 2) Repetitive and 
restricted patterns in their behaviors, activ-
ities and interests. They frequently exhibit, 
in addition, poor motor skills, although it is 
not an essential criterion for ASD diagnostic. 
This particular way of being begins in child-
hood and persists into adulthood. 

ASD diagnosis is exclusively clinical. There 
is no biological marker or image study that 
allows establishing it. People with ASD are 

often undiagnosed, and they must overcome 
many difficulties in order to live a satisfying 
life. The most frequent difficulties are: se-
rious bullying at school followed by failure 
and dropping out, and professional insertion 
problems.

The author offers a personal interpretation 
of what ASD means, supported by his expe-
rience as a general pediatrician in the fami-
ly environment. He proposes a different and 
more comprehensive and holistic approach 
to these people, not at all opposed to the 
standard conception. He knows the difficul-
ties that clinicians, parents, educators and 
health authorities have in this subject, and he 
hopes this new approach could help them.

Palabras clave: autism spectrum disorder, 
intelligence, emotional intelligence, social in-
telligence, motor skills

El término Inteligencia es indefinido, ambi-
guo, confuso y explica muy poco; o nada. Em-
brolla más que aclara. Tuvo su prestigio como 
esas viejas familias cargadas de abolengo, 
hoy sin patrimonio. Durante largo tiempo se 
adornó con el oropel de la aparente exacti-
tud: ¡hasta podía medirse! Cierto, el famoso 
cociente o coeficiente intelectual (abreviado 
CI; en elegante IQ) sirve para algo; aplicado a 
grupos tiene algún grado de eficacia predicti-
va para discriminar a que subgrupos les va a 
ir, en promedio, mejor. Aplicado a un indivi-
duo, su IQ es papel mojado.
 
Viene esto a cuento porque recientemente 
en algunos periódicos fue noticia un trabajo 
de Gøsta Esping-Andersen (Universidad Pom-
peu Fabra) y Jorge Cimentada (Max Planck 
Institute of Demographic Research) titulado 
«¿Qué influye más en la posición social de 
una persona, sus habilidades o su origen fa-
miliar?», en el que se sugiere que aspectos 
no cognitivos como la ambición o la iniciativa 
cobran incluso más importancia sobre las po-
sibilidades de movilidad social que las habili-
dades estrictamente cognitivas.
 
Es significativo que en este trabajo no se ha-
ble a la manera clásica de Inteligencia, se 
eluda la palabra «inteligencia» y se prefiera 

matizar y utilizar los conceptos de habilida-
des cognitivas y no cognitivas para referirse 
a lo que en tiempos (todavía muy recientes) 
se acostumbraba a englobar bajo el vocablo 
vacío e inútil de inteligencia.
 
Esto siempre se supo (ye muy inteligente, 
pero no ye listu; otra variante: buenu pa los 
polinomios, malu pa los recaos; etc.). En la 
antigua inteligencia, para saber de qué es-
tamos hablando, hay que distinguir entre la 
inteligencia cognitiva y otras múltiples aptitu-
des que, a falta de mejor nombre, denomina-
remos también «inteligencias»: inteligencias 
no cognitivas.

Inteligencia cognitiva
 

La inteligencia cognitiva posee diversos 
componentes y exige, más que admite, 
a su vez, varias subdivisiones. Imposibles 
de enumerar en su totalidad, algunos de 
estos ingredientes de la inteligencia cog-
nitiva serían una copiosa memoria, una 
laminar fluidez verbal con léxico amplio y 
sintaxis correcta, la facilidad y rapidez para 
el cálculo numérico, la visión espacial, la 
capacidad de abstracción y de síntesis, la 
imaginación, lo que se quiera , un poco 
-no exactamente- a lo Howard Gardner, 

Artículos especiales
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el galardonado psicólogo estadounidense 
progenitor de la Teoría de las Inteligencias 
Múltiples. Con el grado de aproximación 
que sea —de precisión nunca— sería esta 
inteligencia cognitiva la única que tenta-
tivamente se evaluaría mediante el CI. El 
rendimiento académico en las escuelas 
tradicionales se correlaciona con este tipo 
de inteligencia.
 
Constreñir toda la feraz inteligencia a parca 
inteligencia cognitiva, y, todavía peor, expre-
sar esa fracción de la inteligencia con un seco 
guarismo, el CI, es una convención que pue-
de contentar a algunos peritos y a diversos 
magistrados obligados a emitir veredictos. 
Nada más. Suponer que el CI informa de la 
inteligencia es como admitir que con cono-
cer su superficie ya sabemos todo sobre una 
parcela. A todo aquél que va a comprar un 
terreno le preocupa, y mucho, conocer su 
superficie. Necesita obligatoriamente ente-
rarse de muchos aspectos más: es llano, o 
tiene una pendiente del demonio; está bien 
comunicado o queda en el quinto infierno; 
es cultivable, de secano o de regadío; es 
edificable, con qué volumetría. Les invito a 
seguir. Verdad que sobre la marcha se les 
ocurren cinco o seis detalles más de enorme 
interés sobre ese terreno antes de decidir si 
lo compran. Por ejemplo: ¿cuánto cuesta?
 
Por consiguiente, si para un terreno el dato 
de su superficie apenas nos dice nada, de 
qué nos informa el CI en algo mucho más 
complejo, modulado constantemente por 
centenares de factores interactuando en-
tre sí, como es la inteligencia. Esa sencilla 
comparación entre la parcela y la inteli-
gencia desmonta de modo contundente 
y definitivo la falacia del CI. Esa compara-
ción, ya lo habían adivinado, no es mía. Se 
debe a Marvin Minsky.

Inteligencias no cognitivas
 

La inteligencia ni mucho menos se agota 
en el angosto cauce de la inteligencia cog-
nitiva. Impetuosamente se desborda hacia 
los amazónicos meandros de otras múlti-
ples inteligencias -también, al fondo, ecos 
apagados de Gardner inspiran esta jerga- 
que cada maestrillo adjetiva a su modo. 
Así: inteligencia creadora (J.A. Marina), 
inteligencia emocional (D. Goleman), inte-
ligencia instrumental (E. Rojas).
 
Estas otras múltiples inteligencias están 

estrechamente entrelazadas entre sí; no 
obstante, podrían -me parece- deslindarse 
algunas.

Inteligencia social
 

La inteligencia social alude a esa mez-
cla variopinta, incluso contrapuesta, 
de valores como simpatía, optimismo, 
extraversión, empatía, asertividad, au-
toestima, liderazgo, franqueza, honesti-
dad, astucia, etc., que conducen al éxi-
to social. Las personas con inteligencia 
social son abiertas, cordiales, ocurren-
tes. Hacen amigos con facilidad y saben 
mantenerlos, son capaces de integrar a 
personas de distintas procedencias. Sa-
ben limar asperezas, conciliar intereses 
divergentes defendiendo los propios, 
replicar sin herir. Son demandados y 
bienvenidos en todos los grupos. Traba-
jan muy bien en equipo. Como “comer-
ciales” no tienen precio.
 
La inteligencia social favorece no solo el 
éxito social -no tendría ese nombre si 
no fuera así-, también el profesional.

Inteligencia emocional
 

Para andar por casa, la inteligencia 
emocional, más allá -y más acá, o, al 
margen- del texto canónico de Gole-
man, se refiere a esas cualidades de 
estabilidad, temple, autocontención, 
resiliencia. Las personas con inteligen-
cia emocional son positivas. Ante una 
adversidad la afrontan con entereza; 
superan la amargura sin encenagarse 
en la autocompasión. Ni se desbordan 
en la alegría, ni se ofuscan en la ira, ni 
se hunden en el abatimiento. 
 
Joseph Rudyard Kipling expresó mejor 
que nadie y para siempre lo que es la 
inteligencia emocional: si tropiezas el 
triunfo, si llega la derrota, y a los dos 
impostores los tratas de igual modo…

Inteligencia ejecutiva o procedimental
 

Ejecutiva, procedimental, instrumental, 
el rótulo es lo de menos. Para algunos 
sería el tipo más decisivo de inteligen-
cia. ¿De qué estamos hablando?
 
Sería esa modalidad de la inteligencia o 
del carácter o de la personalidad o del 
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espíritu que dota a los individuos de 
iniciativa, de ambición. Que les motiva 
para ser emprendedores, para marcar-
se objetivos elevados. 
 
Ambición para plantearse retos difíci-
les, proyectos arduos, objetivos eleva-
dos; sensatez para que esos objetivos 
sean alcanzables, no quiméricos. Crite-
rio y cordura para planificar el itinerario 
conducente al objetivo final, juicio para 
analizar los pasos a dar y las etapas a 
cumplir. Y, sobre todo, perseverancia, 
tenacidad, constancia, fuerza de vo-
luntad, autodisciplina para recorrer el 
largo camino completo. Sagacidad para 
esquivar obstáculos, flexibilidad para 
modificar la ruta si las circunstancias así 
lo imponen. Tesón y firmeza para alcan-
zar la meta.
 
La inteligencia ejecutiva o procedimen-
tal no se sacia con el entusiasta y fulgu-
rante destello del genio momentáneo; 
requiere de la reflexión para establecer 
los procedimientos y del ánimo soste-
nido en el tiempo para ejecutarlos. Del 
esfuerzo continuado; incluso del sacri-
ficio. Y de la mesura. Mesura hasta en 
el sacrificio. Se apoya, sin duda, en las 
otras inteligencias, pero es ella la única 
capaz de culminar la augusta tarea.

Trastorno del espectro autista
 

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) se 
caracteriza por la normalidad (o supranor-
malidad, eso lo mismo da) de la inteligen-
cia cognitiva y por acusadas carencias en 
alguna, o en todas, de las otras tres inte-
ligencias. Los niños (y adultos) con TEA, 
huraños y apocados, enquistados en el 
mutismo, rehúyen espontáneamente todo 
contacto social; ello no significa que no lo 
deseen y no lo agradezcan, siempre que, 
con sutil tino, la iniciativa para el acerca-
miento parta del otro. Inestables y frágiles, 
propicios al arrebato —de risa, de llanto, 
de enfado—, negados para captar la do-
blez y la malicia, ineptos para el disimulo, 
nobles, transparentes, rígidos, incapaces 
por sí mismos de superar contratiempos, 
rehacerse y buscar soluciones, arraigan rá-
pido en la comodidad de la derrota donde 
pueden quedar perennemente instalados 
si alguien con firme cautela no los desalo-
ja. Cautivos de sus rutinas todo lo impre-
visto les azora. Obstinados andariegos por 

trochas desbrozadas y sin bifurcaciones a 
las que alguien solícito y protector les haya 
conducido, los abrojos les perturban, las 
encrucijadas les confunden y atenazan. Sin 
amparo, son en la escuela carne de yugo 
y de acoso; en la vida mustios campos de 
desempleo y soledad. Pueden llegar, nece-
sitan caminar acompañados.
 
Howard Gardner distingue hasta ocho 
tipos de inteligencia (lingüística-verbal, 
musical, lógica-matemática, espacial, cor-
poral-cinestésica, interpersonal, intraper-
sonal y naturalista). Algunas se integrarían 
sin apenas desfigurarse en la etiqueta más 
abarcadora de inteligencia cognitiva. Con 
otras de las inteligencias propuestas por 
Gardner podría establecerse una vaga co-
rrespondencia con lo que otros prefieren 
denominar inteligencia social, emocional, 
etc. La inteligencia musical de Gardner es 
muy específica. Algunos, sin duda sangran-
do por la herida, pensamos que con oído 
se nace o no se nace. Dicen que puede afi-
narse. Tal vez.
 
Una sensata osadía de Gardner ha sido 
considerar como un subtipo de inteligen-
cia a las habilidades motoras. A grandes 
rasgos, no otra cosa que habilidades moto-
ras es eso que llama inteligencia corporal-
cinestésica. Puede resultar chocante, no 
debiera serlo. A fin de cuentas, una de las 
posibles respuestas a esa recurrente pre-
gunta, ¿qué nos convirtió en humanos?, 
es: la capacidad de fabricar herramientas. 
Para ello se requiere una coordinación vi-
somotriz y una destreza manual que otros 
animales no tienen. Pues bien, de algún 
modo, en esa inteligencia corporal-cines-
tésica se incluye eso (coordinación viso-
motriz y destreza manual) y también el 
sentido del equilibrio corporal y la fuerza, 
potencia, resistencia, elasticidad y coordi-
nación motriz gruesa que facilita correr, 
trepar, saltar, pedalear, golpear una pelota 
de fútbol o de tenis, etc.
 
Los defensores contumaces del CI (ellos 
dirían IQ; epata más) argumentan con 
brío y, justo es reconocerlo, sin faltar a la 
verdad, que cuando se efectúa un test de 
inteligencia a una población de preadoles-
centes para determinar su CI y se clasifi-
ca a esa población en cuartiles en función 
de los resultados, si luego se sigue en el 
tiempo a esa población, décadas después 
existe una correlación estrecha entre los 
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ingresos promedio anuales de cada cuartil. 
El promedio de los ingresos anuales de los 
situados en el primer cuartil es superior al 
de los del segundo cuartil; y así sucesiva-
mente. 
 
¡Cómo para qué luego digan que el IQ 
no sirve de nada!, claman indignados. Si 
seguimos el curso a este razonamiento 
desembocamos en la definición más 
cínica de inteligencia: la inteligencia es la 
capacidad para ganar dinero.

 
Ya puestos a hacer trampas en el silogis-
mo, la inteligencia corporal-cinestésica se-
ría el tipo más decisivo de inteligencia. Y si 
no, qué se lo pregunten a Messi y Ronaldo. 
 
Ahora ya en serio, la inteligencia corporal-
cinestésica, o como lo queramos llamar, 
también importa. Sigamos con el TEA. Su-
cede a menudo, es casi la norma en mu-

chos de los niños (y adultos) con TEA, que 
a esos déficits en inteligencia social, emo-
cional y ejecutiva se añade una manifies-
ta torpeza motora, tanto en coordinación 
fina (dibujar, recortar, etc.) como gruesa 
(habilidad para correr, trepar, montar en 
bicicleta, jugar al fútbol, etc.). 
 
Los adultos con TEA poseen una inteligen-
cia cognitiva normal (no infrecuentemente 
elevada). Su cultura general tiende a ser 
superior a la media. Además, son nobles, 
leales, responsables, cumplidores. Pueden 
desarrollar a la perfección todos aquellos 
trabajos en los que lo fundamental sean 
las habilidades cognitivas. Sin embargo, in-
visibles, desconocidos, olvidados, incom-
prendidos, sin apoyos, el paro es su irre-
mediable condena.
 
La ausencia de integración laboral de los 
adultos con TEA es un gran fracaso colectivo.
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Resumen

La necesidad de avanzar de forma global en 
la lucha contra la COVID-19, ha permitido 
que numerosos organismos internaciona-
les se unan para apoyar a la investigación 
en pruebas diagnósticas, tratamientos y 
vacunas, siendo éste un acontecimiento 
sin precedentes. 

En el año 2020, tras la conmoción inicial 
de la pandemia, el mundo se ha puesto a 
trabajar para acelerar todos los procesos 
y herramientas necesarias para avanzar en 
la investigación y vencer la pandemia. En 
el mes de abril se consolidó el compromiso 
de colaboración y así facilitar el desarrollo 
de lo que se ha denominado “Acelerador 
contra la COVID-19”, a fin de activar el es-
tudio tanto de pruebas diagnósticas, como 
tratamientos eficaces y vacunas contra el 
coronavirus SARS-CoV2.

En el trabajo de buscar soluciones para 
una adecuada inmunización surge el Me-
canismo COVAX, que es uno de los cuatro 
pilares donde se sustenta el Acelerador de 
Acceso a Herramientas COVID-19 (ATC). 
COVAX trabaja para acelerar el desarro-
llo y fabricación de las vacunas contra el 
coronavirus SARS-CoV2 con el objetivo de 
poner fin a la fase aguda de la pandemia, 
ofrecer dosis al menos el 20% de la po-
blación de los países de ingresos bajos y 
medios, reconstruir las economías y rea-
lizar una distribución de las vacunas justa 
y equitativa.

Palabras clave: COVID-19, SARS-CoV2, 
Acelerador de acceso a las herramientas 
COVID-19, COVAX

Summary

There is a need to improve management 
against COVID-19. This aim has joined seve-
ral international organizations to support 
research in diagnostic tests, treatments 
and vaccines, as an unprecedented event.

In 2020, after the initial pandemic wave, 
the world is working to accelerate all the 
processes and tools necessary to advance 
research and defeat the pandemic. In April, 
the commitment to collaboration was con-
solidated and thus facilitate the develop-
ment of what has been called "Accelerator 
against COVID-19", in order to activate the 
study of both diagnostic tests, as effective 
treatments and vaccines against the coro-
navirus SARS-CoV2.

In the challenge to reach adequate solu-
tions for immunization, COVAX Mecha-
nism has arisen as one of the four pillars 
on which the COVID-19 Access to Tools 
Accelerator (ATC) is based. COVAX works 
to accelerate the development and ma-
nufacture of vaccines against the SARS-
CoV2 coronavirus with the aim of ending 
the acute phase of the pandemic, offering 
doses to at least 20% of the population of 
low- and middle-income countries, rebuild 
economies and achieve fair and equitable 
vaccine distribution.

Key words: COVID-19, SARSCoV2, Access 
to COVID-19 Tools Accelerator, COVAX

COVAX, una respuesta a la pandemia sin preceden-
te para la población mundial

Rosa Gloria Suárez López de Vergara
Presidenta de UNICEF, Comité de Canarias
Ex Presidenta de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de 
Tenerife
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Introducción

En marzo de 2021 se cumple el primer año 
de la declaración por la OMS de la pande-
mia del Coronavirus SARS-CoV2. Algunos 
días después tuvo lugar la declaración del 
Estado de Alarma por parte del Gobierno 
de España. Recordamos cómo, con una 
rapidez inusitada, la enfermedad se exten-
dió en nuestro mundo interconectado.

En pocos días, todos los profesionales sa-
nitarios de nuestro país y del mundo en-
tero, entraron en una espiral de trabajo 
asistencial sin precedentes, luchando ante 
una enfermedad desconocida. La posible 
afectación pediátrica era incierta y, desde 
la primera ola, la mortalidad en sus inicios 
fue incrementándose a un ritmo incontro-
lado. El impacto fue tal que, tras recibir el 
choque, hubo una reacción unánime de 
colaboración entre los hospitales y centros 
de salud, en la búsqueda de respuestas, 
con una capacidad de resiliencia compar-
tida que ha sido digna de elogio: se esta-
blecieron protocolos de protección ante el 
virus, se modificaron protocolos terapéu-
ticos a medida que iban mostrando una 
mayor eficacia con el arsenal terapéutico 
existente y se comunicaba a la población 
todos los sistemas de protección posible 
para la prevención de la enfermedad.

El mundo reaccionaba ante la crisis sani-
taria de muy diferentes maneras, los orga-
nismos internacionales, incluida la OMS, 
estaban en situación de desconcierto y no 
lograban seguir el ritmo de la propagación 
del virus, ante la escasa evidencia científi-
ca que existía en aquel momento.

No obstante, la elevada mortalidad, la con-
tagiosidad manifiesta y el escaso arsenal 
terapéutico para frenar la evolución de la 
enfermedad, hizo que gran parte de los es-
fuerzos iniciales de la OMS se destinaran 
a la prevención de la enfermedad. Se crea 
el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19, 
proveniente de la alianza entre la Funda-
ción de Naciones Unidas y la Fundación 
Filantrópica Suiza, a fin de proporcionar 
apoyo con la aportación de suministros 
esenciales para el personal sanitario, y 
favoreciendo así el trabajo de los labora-
torios para el muestreo y detección de la 
enfermedad. 

Los primeros pasos se dieron en ese senti-

do, pero pronto se detectó la necesidad de 
avanzar en la lucha contra la enfermedad, 
apoyando la investigación tanto en prue-
bas diagnósticas, como en tratamientos y 
vacunas, lo que explica los avances cientí-
ficos sin precedentes que han acontecido 
en 2020.

La fecha del 24 de abril de 2020 marcó un 
punto de inflexión en la aceleración de to-
dos los procesos y herramientas necesa-
rias para avanzar en la investigación. Ese 
día tuvo lugar una reunión entre jefes de 
gobierno, instituciones internacionales, 
donantes y el sector industrial, entre otros, 
para consolidar el compromiso de colabo-
ración y facilitar el desarrollo de lo que se 
ha denominado el “Acelerador de Acceso 
a Herramientas contra la COVID-19” (ACT 
por sus siglas en inglés), a fin de activar 
el estudio tanto de pruebas diagnósticas, 
como de tratamientos y vacunas.

El Acelerador de Acceso a He-
rramientas contra la COVID-19 
(ACT)

El Acelerador de Acceso a Herramientas de 
COVID-19 (del inglés Access to COVID-19 
Tools (ACT) Accelerator) (figura 1), se creó 
en marzo de 2020 ante el llamamiento 
de los dirigentes del G20, con el objetivo 
de acelerar el desarrollo y fabricación de 
métodos diagnósticos, tratamientos y va-
cunas frente a la COVID-19 pero, además, 
con una visión solidaria, para garantizar un 
acceso justo y equitativo a todos los países 
del mundo.

Tras la reunión mantenida a finales de 
abril, se crea un marco de colaboración 
y se establecen los compromisos para 
avanzar en la lucha contra la pandemia. 
Finalmente, en el mes de junio de 2020, 
se define la creación y conformación de 
un mecanismo de aceleración de todos los 
procesos que se iban a poner en marcha y 
se establece un plan de actuación. 

El ACT se organiza en torno a cuatro pilares 
de actuación: diagnóstico, tratamiento, in-
munización y fortalecimiento de los siste-
mas de salud.

El pilar del DIAGNÓSTICO está codirigido 
por la Fundación para la obtención de me-
dios de Diagnósticos Innovadores (Foun-
dation for Innovative New Diagnostics. 
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FIND)1, organización mundial sin ánimo 
de lucro y colaboradora de la OMS para el 
desarrollo de tecnologías diagnósticas, y el 
Fondo Mundial2 de lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria, ambas con una 
alta experiencia en investigación en dife-
rentes epidemias. 

Su objetivo en esta pandemia es desarro-
llar y producir pruebas rápidas de alta ca-
lidad y la preparación del mercado para la 
adquisición y cubrir así las necesidades a 
nivel mundial, además de aportar un gran 
apoyo para capacitar a los profesionales 
de los países de ingresos bajos y medios 
(PIBM), lo que está permitiendo un me-
jor control de los contagios. Otro de sus 
objetivos, es el desarrollo de pruebas de 
anticuerpos de alta calidad, que son esen-
ciales para determinar la inmunidad de la 

población, tras el padecimiento de la en-
fermedad o tras la vacunación.

El pilar del TRATAMIENTO está dirigido 
por UNITAID3 Innovation in Global Health y 
Wellcome Trust4, fundación benéfica mun-
dial independiente, con el objetivo de ace-
lerar la investigación del tratamiento para 
todas las etapas de la enfermedad, así como 
su fabricación y distribución equitativa en los 
PIBM. Se pretende alcanzar 245 millones de 
tratamientos en el plazo de 12 meses.

El pilar del FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE SALUD está dirigido por el 
Banco Mundial5 y el Fondo Mundial2, cuyo 
objetivo es salvar vidas, proteger a los 
más pobres y vulnerables y tratar de sal-
var las economías y ayudar a su recupera-
ción. Con este fin, facilita la infraestructura 

Figura 1. Acelerador de Acceso a Herramientas (ATC) contra la COVID-19
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para aplicar los nuevos instrumentos en la 
lucha contra la COVID-19 y capacita a las 
redes comunitarias y a las personas en los 
países con mayores dificultades. 

El pilar de la INMUNIZACIÓN combina el 
liderazgo entre The Coalition for Epidemic 
Preparedness Innovations (CEPI)6, Global 
Vaccine Alliance (GAVI)7 y la OMS8, cuyo 
objetivo es que las vacunas se desarrollen 
lo más rápidamente posible, que se fabri-
quen en cantidades necesarias, que sean 
seguras y que se distribuyan con criterios 
de equidad y lleguen a los que más lo ne-
cesitan. Este pilar de las vacunas del ACT 
se regula a través del denominado Meca-
nismo COVAX8.

Mecanismo COVAX

El Mecanismo COVAX es una iniciativa 
para el acceso global y equitativo a las va-
cunas COVID-19, que trabaja para acelerar 
el desarrollo y la fabricación de las vacu-
nas contra el coronavirus y que pretende 
poner fin a la fase aguda de la pandemia, 
ofreciendo dosis al menos al 20% de la 
población de los países con menos recur-
sos y facilita así la reconstrucción de las 
economías (figura 2).

Unido a esta iniciativa, GAVI lanza el lla-
mado Compromiso de Mercado Avanza-
do de COVAX (Vaccines Advance Market 
Commitment COVAX AMC)9, un primer 

Figura 2. Mecanismo COVAX: pilar de inmunización para luchar contra la COVID-19. 
CEPI (The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), 
GAVI (Global Vaccine Alliance), 
OMS (Organización Mundial de la Salud), 
UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia).

COVAX
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GAVI
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bloque para la instalación de COVAX, un 
instrumento de financiación que apoya a 
las economías de ingresos bajos y medios 
para la implementación del mismo y que 
permite el acceso a dosis de vacunas CO-
VID-19 seguras y eficaces. El Compromiso 
de Mercado COVAX, unido al apoyo adicio-
nal para la preparación y distribución de 
suministros, será una garantía para que la 
población más vulnerable pueda estar pro-
tegida a corto plazo, independientemente 
del nivel de ingresos.

Con este marco de trabajo, las grandes or-
ganizaciones de la salud y las fundaciones 
de grandes donantes, han ido tejiendo una 
red de cooperación sin precedente, logran-
do poner toda su estructura y sus fondos 
financieros al servicio de la investigación y 
avanzar con rapidez en la búsqueda de las 
mejores herramientas, con el objetivo de 
salvaguardar la salud mundial.

Alianzas

OMS10, UNICEF11 y GAVI7 como promotores 
de la iniciativa COVAX, han estado traba-
jando conjuntamente para asegurar que 
las vacunas contra la COVID-19 se distribu-
yan de forma equitativa. De este modo los 
países receptores dispondrán de infraes-
tructuras adecuadas para la recepción de 
las vacunas, se conserva la cadena de frío, 
se organiza el trasporte de las mismas a los 
lugares más remotos y el personal sanita-
rio se encuentra formado para la adminis-
tración de las mismas. UNICEF es el aliado 
clave en la distribución de las vacunas.
  
La meta establecida es la distribución de 
2.000 millones de vacunas antes de finales 
de 2021.

¿Cómo y cuándo llegan?

En los informativos y tertulias periodísticas 
de los últimos meses de 2020 se cuestio-
naba si los anuncios de la financiación y 
distribución de las vacunas contra la CO-
VID-19 serían o no ciertas. Sin embargo, 
en el momento actual se está iniciando el 
camino trazado desde hace casi un año. 

A finales de diciembre de 2020, cuando los 
países de altos ingresos entraron en la ca-
rrera para ver quién era el primero en la 
compra, distribución y administración de 
las dosis de las primeras vacunas aproba-

das por las agencias del medicamento, el 
Mecanismo COVAX continuó con su plan 
de implementación en un total de 171 
economías, lo que representan a casi dos 
tercios de la población mundial y valorar 
si se encuentran comprometidas y reúnen 
los requisitos para recibir las vacunas a tra-
vés de este mecanismo.

Por su parte, la OMS encomienda a UNICEF 
el liderazgo para que, con su experiencia 
en la compra y distribución de vacunas in-
fantiles, junto a sus infraestructuras y red 
de distribución, pueda desarrollar la logís-
tica para que la vacuna contra la COVID-19 
sea segura, rápida y eficaz.
En este sentido, los tres primeros meses 
de 2021 están siendo decisivos en las ne-
gociaciones con la industria farmacéutica, 
con las líneas aéreas y con las empresas de 
material sanitario.

A mediados de febrero, UNICEF acuerda 
una iniciativa con 10 destacadas compa-
ñías aéreas para apoyar la distribución de 
vacunas contra la COVID-19, medicamen-
tos esenciales, equipos médicos y suminis-
tros sanitarios. De este modo, la Iniciativa 
de Trasporte Aéreo Humanitario12 cubrirá 
en su primera entrega a 145 países que 
recibirán dosis para la inmunización de al-
rededor del 3,3% de su población siendo 
su destino la inmunización del personal sa-
nitario, asistentes sociales, servicios esen-
ciales y otros grupos de riesgo. 

Paralelamente, y previo a la llegada de las 
vacunas a los países con menos ingresos, 
se está garantizando el envío de jeringas y 
cajas para su desecho de manera segura. 
Se están enviando a los primeros 30 paí-
ses más de 14,5 millones de jeringas auto 
- desechables (de un solo uso) de 0,5 ml 
para las vacunas del Instituto Serum de In-
dia/Astra Zeneca y 0,3 ml para las vacunas 
de Pfizer-BioNTech. Se ha iniciado el envío 
en febrero de 2021 siguiendo el plan de 
distribución del Mecanismo COVAX13, al 
principio será por vía aérea, pero se con-
tinuará por vía marítima dado el gran vo-
lumen de la carga, teniendo como objetivo 
que a finales de 2021 se suministren más 
de 1.000 millones de jeringas y 10 millones 
de cajas para desecharlas de forma segura.

La fecha del 24 de febrero de 2021 tam-
bién marca un hito: Ghana, en África occi-
dental, se convierte en el primer país que 
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recibe las primeras dosis de vacunas con-
tra la COVID-1914,15(figuras 3a y 3b); dos 
días más tarde, será Costa de Marfil. La 
recepción en ambos países ha tenido una 
gran acogida por parte de los máximos re-
presentantes sanitarios del país, acompa-
ñados por los representantes de los miem-
bros de COVAX (OMS, UNICEF, GAVI, CEPI), 
embajadores de los países cuya financia-
ción ha permitido la fabricación, transpor-
te y distribución de la vacuna, entre otras 
autoridades, resaltando que, para el mun-
do, éste es un gran acontecimiento que 
permitirá el control de la pandemia.

No obstante, la entrega prevista para fina-
les de este año no será suficiente para ga-
rantizar una alta cobertura vacunal a la po-
blación mundial, puesto que se estima que 
con este despliegue se alcanzará al 20% de 
la población, por lo que la inmunidad de 
grupo no se alcanzará de forma inmediata, 
teniendo que mantenerse las medidas hi-
giénicas de control y seguir avanzando en 
el diagnóstico y las terapias para la enfer-
medad.
  
UNICEF promueve y defiende los derechos 
de la infancia y su apoyo a todo el Meca-
nismo COVAX está aportando un gran ayu-
da en la distribución y formación de los 
sanitarios en los países de ingresos bajos 
y medios (PIBM), lo que logrará mejorar y 
fortalecer los servicios de salud para de la 
población y, sobre todo, de la infancia y las 
familias, permitiendo un mejor control de 
la pandemia. 

Además, ello supone facilitar el acceso de 
las vacunas existentes a la población in-
fantil. Recordemos que, al menos 80 mi-
llones de niños menores de un año corren 
el riesgo de contraer enfermedades como 
la poliomielitis, la difteria y el sarampión 

tras haberse interrumpido los programas 
de vacunación durante la pandemia, por 
lo que también es prioritario prevenir los 
posibles brotes de enfermedades, que hoy 
día pueden evitarse con las vacunas exis-
tentes.

Por otro lado, también permitirá la aper-
tura de las escuelas que aún, a finales de 
febrero de 2021 permanecían cerradas. 
Catorce países aún no las han puesto en 
marcha, lo que supone 168 millones de ni-
ños y niñas16,17 en el mundo con grandes 
carencias en educación pudiendo influir 
negativamente en su futuro.

Además, existen problemas de salud men-
tal18 que han sobrevenido y que se han in-
tensificado por el confinamiento durante 
la pandemia, como se ha puesto de mani-
fiesto en el estudio realizado por UNICEF 
donde se informa que el 27% de los jóve-
nes presentaron ansiedad y el 15% depre-
sión19.

Los problemas de violencia hacia la infan-
cia también se han visto incrementados 
durante la pandemia con el cierre de las 
escuelas que, unido a la merma econó-
mica de las familias o el fallecimiento de 
los progenitores, han sido motivo, en al-
gunas regiones del mundo, al incremento 
del riesgo de matrimonio infantil20, entre 
tantos problemas a los que se enfrentan a 
diario la infancia en muchos países.

Los pediatras y todos los profesionales de 
la salud, debemos tener conocimiento de 
que existen muchas organizaciones a nivel 
mundial que se han unido para trabajar 
juntas y cuya rápida e intensa colabora-
ción está siendo imprescindible, para de-
sarrollar un trabajo bien planificado, que 
llegue a todos los sistemas de salud mun-

Figuras 3a y 3b. Instantáneas de la llegada de las primeras dosis de vacunas a Ghana. Imágenes de 
UNICEF.
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diales, para que desde cada uno se actúe 
con la profesionalidad que se requiere, 
para controlar y erradicar esta pandemia, 
el sentido de pertenencia debe prevalecer 
para poder ofertar la mejor asistencia a la 
infancia.

Durante todo el tiempo de recopilación de 
la información del Mecanismo COVAX y del 
plan trazado para salvar vidas, he tenido 
muy presente la “Expedición filantrópica 
de la vacuna” a principios del siglo XIX para 
inocular, con la técnica de variolización, el 
virus de la viruela vacuna, a la población 
mundial. 

El trabajo de búsqueda en los archivos lo-
cales de las islas Canarias, realizado por 
Víctor García Nieto y Justo Hernández per-
mitió conocer una parte olvidada de la his-
toria de nuestras islas. El médico Francisco 
Javier Balmis, conocedor de los trabajos de 
Jenner, logra que el rey de España Carlos 
IV financiara el proyecto de la vacuna. Sa-
lió de la Coruña en la corbeta María Pita en 
dirección a las Indias. La primera escala la 
hizo en el archipiélago canario, llegando a 
la isla de Tenerife donde se recibió a la ex-
pedición con júbilo, debido a la campaña 
de sensibilización realizada previamente, 
dirigida a las autoridades y a la población, 
tal como lo relatan las crónicas locales de 
la época. 

Se inició la vacunación en la isla de Tene-
rife, Gran Canaria, La Palma y Lanzarote, 
con buena respuesta de los ciudadanos. 
Aunque, también hubo alguna voz diso-
nante, como la del escribano del Puerto de 
la Cruz, José Álvarez Ledesma, que se ma-
nifestó como enemigo declarado de la va-
cuna, pensando que la misma contravenía 
las leyes de la Naturaleza y la voluntad de 
Dios. A pesar de la oposición, la vacuna fue 
un éxito en nuestras islas, siendo Canarias 
el banco de pruebas de la Real Expedición 
y, la experiencia adquirida en las islas, fue 
de gran utilidad a la hora de afrontar los 
diversos problemas en las siguientes esca-
las.21

Se pone de manifiesto una vez más, que 
el empuje de las personas, donantes y de 
las organizaciones filantrópicas, logran ob-
tener resultados a veces insospechados 
incluso por aquellos que en principio lo 
planificaron.
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Resumen

La enfermedad renal crónica (ERC) impacta en 
la vida del paciente disminuyendo severamente 
la calidad de vida. Al principio de la enfermedad 
no existen signos ni síntomas por lo que las me-
didas preventivas y el diagnóstico precoz son 
muy importantes en niños y adultos.

La ERC es una enfermedad rara en los ni-
ños, pero alrededor del 10% de la población 
adulta tiene algún tipo de daño renal. El tra-
tamiento principal para los pacientes que lle-
gan a la enfermedad renal terminal (ERT) es 
el tratamiento con diálisis a largo plazo o el 
trasplante renal.

Sabiendo que no hay cura para la ERC, pero 
que el tratamiento puede retrasar la progre-
sión de la enfermedad, el Comité Directivo 
del Día Mundial del Riñón ha declarado el 
año 2021 con el lema de “Vivir bien con la 
enfermedad renal”.

Los pediatras deben ser pro-activos en rela-
ción al estilo de vida saludable (dieta, ejerci-
cio y evitar el uso de fármacos nefrotóxicos).  
Además, debemos tener en cuenta que los 
pacientes que padecen diabetes, hiperten-
sión arterial, disminución del parénquima 
renal, o anomalías congénitas del riñón y del 
tracto urinario (CAKUT), deben ser controla-
dos   especialmente. Asimismo, en relación a 
la infección del tracto urinario en la edad in-
fantil es necesario sospecharla y tratarla pre-
cozmente.

Teniendo en cuenta que el número de tras-
plantes renales ha disminuido significativa-
mente a lo largo de 2020, en relación con la 
pandemia de Covid -19, es necesario que los 
pediatras promovamos la donación y el tras-
plante renal.

Palabras clave: riñón, enfermedad renal cró-
nica, niños, prevención

World Kidney Day: “Living well 
with Kidney disease”

Abstract

Chronic kidney disease (CKD) impacts severe-
ly upon patient life decreasing the quality of 
life. Early chronic kidney disease has no signs 
or symptoms, that is why preventive mea-
sures and early diagnosis are very important 
in children and adults.
 
CKD is a rare disease in children but about 
10% of the adult population have some form 
of kidney damage, The main treatments for 
patients who reach end stage renal disease 
(ESRD) is long term dialysis treatment or kid-
ney transplantation.

The World Kidney Day Steering Committee 
has declared 2021 the year of “Living well 
with kidney disease”in the knowledge that 
there is no cure for CRD, although treat-
ment can slow the progression of the dis-
ease. 

Pediatricians must be pro-active in rela-
tion to a healthy lifestyle (diet, exercise 
and avoid the use of nephrotoxic drugs). 
In addition, we must take into account that 
patients suffering from diabetes, hyperten-
sion, decreased renal parenchyma, or con-
genital anomalies of the kidney and urinary 
tract (CAKUT) must be specially monitored. 
Likewise, in relation to urinary tract infec-
tion in childhood it is necessary to suspect 
it and treat it early.

Since kidney transplants have decreased 
along 2020, in relation to Covid-19 pandemia, 
pediatricians have to promote kidney dona-
tions and transplants.

Key words: kidney, renal chronic disease, 
transplant, children, prevention
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El 11 de marzo de 2021 se ha celebrado el 
día mundial del riñón (World Kidney day). 
Este día se instituyó en 2006 a propuesta de 
la Sociedad Internacional de nefrología (ISN) 
y la Federación Internacional de Fundaciones 
renales (IFKF). El objetivo es concienciar a la 
población general, a los propios médicos y a 
los gobiernos de la importancia de la enfer-
medad renal crónica (ERC), resaltando la ne-
cesidad de prevenirla, promoviendo la salud 
renal, y proporcionando estrategias de ayuda 
a los pacientes con ERC, para mejorar su cali-
dad de vida, así como fomentar el trasplante 
renal. Se planificó la organización anual  de 
este día mundial del riñón  coincidiendo  con 
el segundo jueves de marzo1.

La importancia de la ERC se debe a varios 
factores, por un lado, su alta prevalencia que 
hace que se utilice el término de “epidemia 
de ERC”, ya que afecta a uno de cada diez 
adultos (850 millones de personas en todo el 
mundo). Por otra parte, el gran impacto que 
produce en la vida de los pacientes, particu-
larmente en las etapas avanzadas de la enfer-
medad. Por añadidura, es una enfermedad 
silenciosa, que prácticamente no da síntomas 
en los primeros estadios; de ahí la importan-
cia que tienen las medidas de cribado, como 
la detección del incremento de albuminuria 
en diabéticos o en pacientes con masa renal 
disminuida (por ejemplo, riñón único funcio-
nal).

Cuando aparecen los primeros síntomas de 
ERC: anorexia, astenia, orinas espumosas, 
poliuria, polidipsia etc, la enfermedad renal 
suele estar ya bien establecida.  Por si esto 
fuera poco, el coste económico de la ERC es 
altísimo, calculado en USA como treinta mil 
millones de dólares2.

El lema elegido este año para el día mundial 
del riñón, Vivir bien con la enfermedad renal, 
está pensado con la intención de mejorar la 
educación y la conciencia de la población so-
bre el manejo eficaz de los síntomas y el au-
tocuidado del paciente con ERC.

Aunque la ERC es rara en los niños, sus efec-
tos son tan devastadores, que es necesario 
hacer todo lo posible por evitar su progresión 
hacia los estadios terminales; ya que en las 
fases finales, cuando los riñones funcionan 
muy poco, (estadio 5 de las guías KDIGO) el 
único tratamiento que se puede ofrecer a los 
pacientes es el trasplante renal, y cuando no 
es posible, la diálisis. 

Además, la progresión de la enfermedad re-
nal es mayor durante los dos períodos de rá-
pido crecimiento (primera infancia y puber-
tad), en los que el brusco aumento de la masa 
corporal produce un aumento de filtración de 
las nefronas restantes, a lo que se añaden los 
cambios hormonales que se producen duran-
te la pubertad y que también contribuyen al 
rápido deterioro del filtrado glomerular.

Como ya es conocido, los factores genéticos, 
familiares o étnicos, pueden influir, teniendo 
peor pronóstico los afro-americanos e hispa-
nos. 

Estos factores no son controlables, pero exis-
ten otros factores también asociados con la 
progresión de la ERC, sobre los que, sí pode-
mos y debemos actuar y evitar, que son:  la 
hipertensión arterial (HTA), la proteinuria, la 
obesidad, el uso de fármacos nefrotóxicos y 
el consumo de tabaco.
 
En las últimas décadas se ha producido un au-
mento de la prevalencia de ERC en los niños; 
así en USA, la prevalencia de niños con ERC 
terminal se ha multiplicado por cuatro en los 
últimos 30 años2.

En España, El Regis tro Español Pediátrico de 
enfermedad renal crónica no terminal (RE PIR 
II)3, recoge desde 2007 datos de niños meno-
res de 18 años. En este registro se recogen 
además datos como, talla, IMC, HTA, anemia 
y alteraciones óseas, que nos van a ayudar 
a valorar el grado de afectación general que 
sufren estos niños. En su análisis de 2011, la 
prevalencia es de 128 pmpp, (pacientes por 
millón de población pediátrica). De los 605 
pacientes registrados la mayoría son varones 
(63,3 %), siendo las causas más frecuentes 
estructurales (57 %) seguidas de las enferme-
dades renales quísticas y hereditarias (16 %), 
las enfermedades vasculares (9,4 %) y las glo-
merulopatías (5%). 

   En 2017, según datos cedidos por la Asocia-
ción Española de Nefrología Pediátrica (AENP) 
se habían registrado 1956 pacientes con una 
incidencia de 8,23 pmpp y una prevalencia de 
113,6 pmpp 

En relación a la ERC terminal, en nuestro país, 
la incidencia anual de enfermedad renal cró-
nica en estadio 5 en menores de 18 años, es 
de 8,1 nuevos casos por millón de habitantes; 
es decir unos 380 niños y adolescentes cada 
año. De ellos, un 30 % (n= 114) reciben un 
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trasplante renal de donante vivo o de cadáver 
como primera modalidad de tratamiento sus-
titutivo y el resto comienzan diálisis4.

Con respecto al trasplante, España es de los 
países que tiene un sistema más eficaz de 
trasplantes renales. No obstante, en 2020, 
probablemente en relación con la pandemia 
producida por la Covid19,  ha habido un 22% 
menos de donantes que en el año previo, y 
se han realizado un 18% menos trasplantes 
renales (2700), 88 de ellos en menores de 18 
años. Por ello, es importante insistir a la po-
blación en la necesidad de donar órganos5,6. 

El mensaje que debemos transmitir a los ni-
ños y adolescentes en función de las edades 
es que para cuidar sus riñones tienen que ha-

cer una dieta saludable, sin exceso de sal, no 
fumar, no beber alcohol, mantener el peso, 
realizar ejercicio de manera regular, y acudir 
a las revisiones de salud (figura 1).

En relación a las recomendaciones que se 
deben hacer a  los pediatras y médicos que 
atienden  a los niños para evitar la ERC están 
controlar la tensión arterial de sus pacientes 
en todas las revisiones de salud (cada 3 años, 
según algunos autores)7, y seguir  estrecha-
mente a los niños con más riesgo de desarro-
llar ERC como son :  los niños obesos8,  los 
niños diabéticos9,

 
y también a  los niños con 

masa nefronal disminuida : niños con bajo 
peso al nacimiento10, y  niños con riñón único 
funcional11; sin olvidar a  los que tienen histo-
ria familiar de enfermedad renal transmisible. 

FFiigguurraa  11..  CCoonnsseejjooss  ppaarraa  nniiññooss  ssaannooss  yy  ppaaddrreess
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No menos importante es la recomendación 
de estar alerta ante las infecciones de orina 
en los primeros años12 y por supuesto, la de 
prestar especial atención a los pacientes con 
malformaciones genitourinarias (CAKUT)13

 
(fi-

gura 2).

En el caso de los niños que ya tienen algún 
grado de ERC, tenemos que fomentar que si-
gan el tratamiento, que acudan a los contro-
les y que hagan dietas con bajas proteínas y 
bajas en sal, y que eviten fármacos nefrotóxi-
cos, alcohol, tabaco y drogas e intentar que 
hagan una vida lo más normalizada posible. 
En el caso de los niños con enfermedad ter-

minal tenemos que favorecer el trasplante 
renal.

Como conclusión, es necesario que los pe-
diatras y médicos que tratamos niños y ado-
lescentes tengamos una actitud proactiva en 
relación a la ERC, entendamos que existe la 
posibilidad de desarrollarla desde la infancia 
y, por tanto, intentemos evitar su aparición 
cuando sea posible, y su progresión cuan-
do esté instaurada. Asimismo, los pediatras 
debemos trasmitir a los pacientes y a sus 
familias la importancia de una alimentación 
adecuada e insistir en una vida saludable; di-
fundir el mensaje “vivir bien con enfermedad 

Niños que 
requieren 

seguimiento 
estrecho

Malformación
CAKUT

Riñón 
único

Bajo peso al 
nacimiento

Historia 
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enfermedad 
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transmisible

HTA

Diabetes

Obesidad

Figura 2.  Niños que requieren especial seguimiento
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renal”, y fomentar la donación de órganos en 
nuestro medio, que, aunque es mejor que en 
el resto de Europa, se ha visto también afec-
tado por la pandemia de Covid 19.
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Resumen

La ránula sublingual es una clase de mucocele 
que se localiza en el suelo de la boca, relacio-
nada con la glándula sublingual.
 
Presentamos el caso de un recién nacido que 
presenta una tumoración presente en el sue-
lo de la boca que fue diagnosticado como rá-
nula sublingual.

Palabras clave: ránula, recién nacido, muco-
cele congénito

Case report: A case of congenital 
ranula in a newborn

Abstract

Sublingual ranula is a type of mucocele. It is 
located on the floor of the mouth, related to 
the sublingual gland.

We report the case of a newborn with a tu-
mor present on the floor of the mouth. It was 
diagnosed as a sublingual ranula.

Key words: ranula, newborn, congenital mu-
cocele

Introducción 

La ránula sublingual es una clase de mu-
cocele que se localiza en el suelo de la 
boca, relacionada con la glándula sublin-
gual. Se manifiestan como tumoraciones 
no dolorosas. Existen dos mecanismos en 
su patogénesis: la extravasación de líqui-
do secundaria a la rotura del conducto, 
y, menos frecuente, la dilatación del con-
ducto. Pueden localizarse desde el labio 
inferior, el suelo de la boca, la cara ventral 
de la lengua, o el paladar, apareciendo en 
cualquier lugar donde haya una glándula 
salival1-3. A veces, pueden extenderse por 
debajo del músculo milohioideo, dando 
lugar a una masa blanda y fluctuante en el 
cuello, que puede variar de tamaño1.
 
Se deben extirpar por vía intraoral, identi-
ficando y preservando el nervio lingual. Si 
la localización es cervical, la aspiración con 
aguja fina y/o la ecografía puede ser útil 
para el diagnóstico antes de la extirpación, 
así como la biopsia tras la misma4.

El diagnóstico diferencial cobra importan-
cia sobretodo en las lesiones a nivel cervi-
cal. Se deben descartar otros diagnósticos 
como malformaciones venosas-linfáticas, 
quiste del conducto tirogloso, quiste der-
moide o epidermoide, quiste hidatídico o 
lipomas1.

Se han descrito casos en los que el tamaño 
de la lesión puede comprometer la integri-
dad de la vía aérea5.

La mayoría de los casos se presentan en ni-
ños y adultos jóvenes con una distribución 
igual por sexo2,3. 

El tratamiento es principalmente quirúrgi-
co6. Sin embargo, es una lesión que puede 
recidivar con bastante frecuencia.

A propósito de un caso: Ránula congénita en un 
neonato

Dorta Luis, Ismael José. Médico Residente de Pediatría, Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria
Marrero Pérez, Carmen Luz. Pediatra Adjunta del área de Neonato-
logía, Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
González Carretero, Paloma. Pediatra Adjunta del área de Neonato-
logía, Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
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Es importante el conocimiento de esta en-
tidad, para que el profesional sepa reco-
nocerla precozmente, y asesorar para un 
seguimiento adecuado.

Caso clínico 

Neonato mujer, peso de 2650 gramos 
(p10-50), parto por cesárea por presenta-
ción podálica, Apgar 9/10 puntos. Al nacer, 
en la exploración física rutinaria se obser-
va una tumoración mucosa en el suelo de 
la boca (figura 1), no adherida a planos 
profundos, eritematosa, blanda, de 2 cm. 
Durante su estancia en el área de recién 
nacido sano, no presenta dificultades en la 
alimentación, realizando tomas de lactan-
cia mixta, con una puntuación en la escala 
Latch de 8 puntos. No presenta signos de 
dificultad respiratoria. A su alta, se realiza 
interconsulta con el servicio de cirugía pe-
diátrica para valorar su escisión quirúrgica.

Discusión 

En el momento del diagnóstico, el clínico 
debe valorar las características de la lesión 
para saber diagnosticar correctamente. 
Esto incluye reconocer los problemas fun-
damentales que pueda causar al recién 
nacido, siendo los más importantes los 
problemas en la alimentación, y en fun-
ción del tamaño y la localización, dificultad 
respiratoria si la lesión compromete la vía 
aérea5.

Dependiendo del tamaño y localización 
de la lesión, se elegirá el tratamiento más 

adecuado7. En el caso de las ránulas con-
génitas, se debe realizar seguimiento clíni-
co al menos los primeros seis meses. Por 
regla general, el tratamiento de elección 
en los pacientes sigue siendo la extirpa-
ción quirúrgica4,6, aunque debe ser cuida-
dosa debido al riesgo de lesión nerviosa. 
Sin embargo, en los últimos años, se con-
tinúa la tendencia en medicina hacia una 
actitud conservadora, planteando diversas 
opciones en el tratamiento. En este sen-
tido, se puede plantear la observación, 
consiguiendo la regresión espontánea en 
algunos pacientes, o procedimientos me-
nos invasivos como la marsupialización. 
Parece evidente que la escisión y drenaje 
no plantea una solución a largo plazo ya 
que la recidiva de la lesión en la mayoría 
de los casos.
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Figura 1. Se aprecia tumoración mucosa en el 
suelo de la boca, centrada, de unos 2 cm
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Resumen

La malformación congénita de la vía aérea 
pulmonar, antiguamente conocida como mal-
formación adenomatoidea quística congénita 
del pulmón, obedece al grupo de las malfor-
maciones congénitas pulmonares, que repre-
sentan el 95% de estas. Presentamos un caso 
que fue manejado de forma mínimamente in-
vasiva y su excelente resultado en un lactante 
de cuatro meses de edad.

Palabras clave: toracoscopia, lobectomía, 
malformación congénita de la vía aérea pul-
monar, malformación adenomatoidea quísti-
ca congénita del pulmón, lactante

Thoracoscopic lobectomy in a 
breast-feeding patient with diag-
nostic of congenital pulmonary 
airway malformation (CPAVM). 
Case report

Summary

Congenital malformation of the pulmonary 
airway, formerly known as congenital cys-
tic adenomatoid malformation of the lung, 
belongs to the group of congenital pulmo-
nary malformations, which represent 95% of 
these. We present a case managed with min-
imally invasive surgery and with excellent re-
sults in a 4-month-old infant.

Keywords: thoracoscopy, lobectomy, congen-
ital pulmonary airway malformation, congen-
ital cystic adenomatoid malformation of the 
lung, breast feeding baby

Introducción

Las la mayoría de las masas intratorácicas 
diagnosticadas prenatalmente perman-
ecen estables e incluso pueden involu-
cionar y es raro que produzcan complica-
ciones en el feto. Aunque después del na-
cimiento la mayoría de los pacientes per-
manecen asintomáticos, la posibilidad de 
infecciones pulmonares y de malignización 
hace que su tratamiento de elección sea la 
extirpación quirúrgica1,2. 

Con la aparición de la cirugía mínima-
mente invasiva, algunos autores comen-
zaron a realizar este procedimiento, dis-
minuyendo así la morbilidad asociada a la 
toracotomía2. Describimos nuestro primer 
caso resuelto por vía toracoscópica realiza-
do en un lactante de forma convencional.

Caso clínico

Paciente masculino de cuatro meses edad, 
con el antecedente de una ecografía pre-
natal que reportó una masa pulmonar, que 
luego se corroboró después del nacimien-
to con una tomografía axial computarizada 
(TAC) de tórax confirmándose que se tra-
taba de una malformación congénita de 
la vía aérea pulmonar (MCVAP) del lóbulo 
superior del pulmón izquierdo. Manejado 
en otra casa de salud, en los primeros días 
de vida presentó sintomatología respir-
atoria permaneciendo ingresada por 15 
días. Fue dada de alta presentando de for-
ma recurrente sintomatología, por lo que 
fue ingresada en otro hospital recibiendo 
un manejo conservador, siendo egresada 
nuevamente aparentemente asintomáti-
ca. Por presentar nuevamente un cuadro 
respiratorio patológico fue transferida a 
nuestro hospital.

Lobectomía toracoscópica en un lactante diagnos-
ticado de una malformación congénita de la vía 
aérea pulmonar (MCVAP). Reporte de un caso

Karen Priscilla Serrano Concha1, Heder Iván Morales Mayorga1, 
Karla Vanessa Rivera Rodríguez2, Telmo Rodrigo Bayas Arévalo2, 
Daniel Emilio Acosta Bowen3
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Se realizó un TAC de tórax (figura 1) donde 
se evidenciaron múltiples imágenes aéreas 
tabicadas sugestivas de MCVAP tipo I, de 
aspecto multilocular que ocupa casi en su 
totalidad el parénquima pulmonar izquier-
do. El tamaño de los quistes oscilaba entre 
0.83 cm x 0.73 cm y 4.72 x 3.5 cm. No capt-
aban el contraste.

Se programó la intervención quirúrgica 
bajo anestesia general. Se colocó al paci-
ente en decúbito lateral derecho, transver-

sal en la mesa quirúrgica, con la cabeza ha-
cia el monitor de la torre de laparoscopía. 
Se empleó un trocar de 5 mm para la ópti-
ca 5.3 mm x 30 grados en el sexto espacio 
intercostal de la línea axilar posterior, dos 
trocares de 3mm para las pinzas de traba-
jo, uno en la línea axilar media del quinto 
espacio intercostal y el otro en la línea ax-
ilar anterior. Inmediatamente, se provocó 
un neumotórax controlado a baja presión 
(6-8mmHg) y bajo flujo (1,5-2,5L/min). Se 
evidenció un colapso del lóbulo inferior 
pero una gran distensión del lóbulo supe-
rior que es el lóbulo afecto (figura 2). Al no 
disponer del espacio suficiente se insufla 
de 2 a 5 cm de CO2, lográndose el espacio 
requerido y se ancló con un punto de seda 
0 en el borde del lóbulo afecto rebatiéndo-
lo hacia el vértice.

Los vasos lobares se disecaron periférica-
mente; posteriormente, se sellaron con 
una pinza bipolar. En el bronquio una vez 
seccionado, se realizó una sutura intra-
corpórea con seda 2-0 y clips de titanio 
de 10 mm. Una vez completada la lobec-
tomía, se extrajo pieza quirúrgica amplian-
do la incisión de 5mm. Se comprobó que 
no existía fuga aérea y una buena expan-
sión del parénquima pulmonar del lóbulo 
inferior. Finalmente, se dejó un tubo de 
drenaje torácico con unja sonda Néla-
ton n°16 conectada a un "sello" de agua. 

Figura 1. TAC donde se evidencia una imagen 
multiquistica en el pulmón izquierdo

Figura 2. Secuencia de la técnica de una lobectomía superior izquierda por toracoscópica. 1. Local-
ización de la lesión pulmonar 2. Apertura de la fisura y disección del hilio lobar. 3. Disección de los 
vasos pulmonares.  4. Sellado de las venas pulmonares. 5. Disección y corte del bronquio lobar. 6. Cierre 
del bronquio con puntos simples
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En el postoperatorio precisó ventilación 
mecánica con parámetros bajos durante 
24 horas. El tubo torácico se retiró al terc-
er día postquirúrgico y fue dado de alta al 
sexto día. 

La sospecha diagnóstica se confirmó con 
resultado anatomopatológico el cual re-
portó un MCVAP Tipo II (Figura 3). Se 
valoró el paciente en consulta control a los 
15 días, y a los tres meses con buena evo-
lución.  

Discusión

La característica esencial de la MCVAP es 
un crecimiento excesivo de los bronquio-
los con supresión casi total del desarrollo 
alveolar. Solo se afecta un lóbulo aislado. 
Esta entidad nosológica se ha subdivid-
ido clásicamente según la clasificación 
de Stocker en tres tipos. El tipo I incluye 
quistes únicos o múltiples mayores de 2 
cm. de diámetro revestidos por un epitelio 
cilíndrico pseudoestratificado ciliar; entre 
los quistes puede haber estructuras sim-
ilares a alvéolos normales. El tipo II está 
integrado por quistes pequeños múltiples, 
menores de 1 cm de diámetro, revestidos 
de epitelio cilíndrico o cuboideo ciliado. 
Entre estos quistes pueden existir bron-
quiolos respiratorios y alvéolos distendi-
dos y no hay células mucosas ni cartílago. 

El tipo III incluye malformaciones grandes 
no quísticas2-4. 

La mayoría de los pacientes permanecen 
asintomáticos al nacimiento sin hallazgos 
radiológicos relevantes. Con la ayuda de 
la TAC se confirma el diagnóstico de estas 
lesiones observadas prenatalmente, como 
se realizó en el paciente presentado2,5.

Algunos autores proponen un tratamiento 
expectante en los pacientes asintomáticos, 
pero la posibilidad de infección y degen-
eración maligna hacen que la mayoría de 
las publicaciones propongan la lobectomía 
como el tratamiento de elección5-7.
 
Nosotros preferimos intervenir a los pa-
cientes antes de que tengan infecciones 
pulmonares, ya que éstas pueden gener-
ar adherencias pulmonares que dificul-
tan la cirugía. Actualmente, en nuestro 
Centro, realizamos la lobectomía entre 
los 6 y 12 meses de edad si los pacien-
tes están asintomáticos, o antes si pre-
sentan síntomas. Clásicamente la lo-
bectomía se ha realizado mediante una 
cirugía convencional con toracotomía 
posterolateral. Las múltiples complica-
ciones se reducen con la toracoscopia. 

Las indicaciones de la toracoscopia en el 
ámbito pediátrico van en aumento a medi-

Figura 3.  A. Muestra anatomopatológica que reportó el diagnóstico de malformación congénita de la 
vía aérea pulmonar tipo II. B. Control postquirúrgico inmediato
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da que aparecen mejoras tecnológicas. El 
manejo del hilio pulmonar puede contro-
larse con el uso de sistema sellador de va-
sos de hasta 7 mm; que permite el sellado 
con seguridad de los vasos pulmonares2,4,8.

Con la evolución de las técnicas quirúrgi-
cas en este tipo de cirugías, lo hacen un 
procedimiento factible de realizarlo y es 
nuestra meta continuar en esta dirección.
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Resumen

Se describe el caso clínico de un paciente 
pediátrico con antecedentes de atresia de 
esófago con fístula traqueoesofágica tipo III 
long gap. El manejo terapéutico de la fistula 
esófago-torácica post-plastia se realizó con E-
Vac esofágico.  

La esofagostomia cervical se ha utilizado am-
pliamente para diferir tratamientos en esó-
fago; pueden ocurrir varias complicaciones 
anastomóticas después de la esofagoplastía. 
La fuga anastomótica es la complicación más 
común y grave. Presentamos la alternativa de 
tratamiento con E-Vac.

Palabras clave: atresia esofágica, E-Vac, eso-
fagoplastía, fuga anastomótica

Therapeutic management of 
post-plasty thoracic esophageal 
fistula with E-Vac (endoluminal 
vacuum therapy) therapy in pe-
diatric patient

Abstract

We describe a case of a pediatric patient who-
se antecedent is an esophageal atresia with 
tracheoesophageal fistula type III long gap. 
The esophago-thoracic fistula was managed 
post-surgery with an esophageal E-Vac.

Cervical esophagostomy has been widely 
used to defer esophageal treatment; various 
anastomotic complications can occur after 
esophagoplasty. Anastomotic leak is the most 
common and serious complication. We pre-
sent the alternative treatment with E-Vac.

Key words: esophageal atresia, E-Vac, 
esophagoplasty, anastomotic leak

Introducción

La atresia esofágica es una malformación 
congénita con una frecuencia estimada en 
un paciente por cada 2.500-4.500 recién na-
cidos. En gran medida se presenta con fístula 
traqueoesofágica y eventualmente transcu-
rre de forma aislada. El 25 % se asocia a mal-
formaciones congénitas: cardíacas 35 %, ge-
nitourinarias 24 %, gastrointestinales 24 %, 
esqueléticas 13 % y sistema nervioso central 
10 %1. 

La esofagostomia cervical se ha utilizado am-
pliamente para tratar varias enfermedades 
del esófago incluido el cáncer. Pueden ocu-
rrir complicaciones anastomóticas después 
de la esofagoplastía. La fuga anastomótica es 
la complicación más común y grave, su tasa 
varía del 3 al 25 %2.

La atresia esofágica long-gap es aquella en 
la que se comprueba una separación entre 
los cabos mayor de 3 centímetros; por lo ge-
neral, suelen ser tipo I (atresia sin fístula) y 
tipo III (atresia con fístula traqueoesofágica 
distal)1. Estos casos requieren cirugías com-
plejas, que permitan anastomosar los cabos, 
con el consecuente riesgo de dehiscencia 
por la tensión ejercida, muchas veces es de-
bido a la calidad del tejido y se convierte en 
fístula3, que actualmente tiene un manejo 
conservador que incluye terapia endoscópi-
ca (vacío endoluminal E-Vac) mediante uso 
de una esponja adosada a un dispositivo de 
succión junto a stents biodegradables, pega-
mento de fibrina y dispositivos de endosu-
tura4. 

La etiología de la perforación esofágica inclu-
ye fuga anastomótica posquirúrgica, dilata-
ción post esofágica u otra terapia endoscópi-
ca complementaria para tratar las estenosis 
esofágicas, lesión esofágica traumática se-

Manejo terapéutico de la fistula esófago torácica 
post-plastia con E-Vac (terapia de vacío endolumi-
nal) en un paciente pediátrico
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cundaria a un cuerpo extraño o impactación 
de alimentos y síndrome de Boerhaave5.

La terapia de vacío endoluminal conocida 
como E-Vac, se desarrolló a principios de la 
década de 1990 6. Es utilizada ampliamente 
en injertos cutáneos, colgajos, heridas cróni-
cas y quemaduras. 

La adaptación de la terapia E-Vac para su 
uso en fístulas se reportó inicialmente en el 
2008. Se caracteriza por mantener succión a 
presión negativa continua, mediante la colo-
cación de una esponja conectado a un dren 
sobre una herida. Generalmente la presión 
manejada es de 100 mmHg3,7. La succión 
produce efectos primarios y secundarios 
sobre las heridas. Los efectos primarios son 
la macrodeformación en donde hay elimina-
ción de líquidos, alteración del entorno de 
la herida y, por ende, permite un mejor des-
bridamiento; también interviene la microde-
formación que es el cambio mecánico ocu-
rrido a nivel microscópico una vez aplicada 
la succión7; mediante la succión el material 
se adhiere firmemente al lecho de la herida 
dando como resultado el colapso de la cavi-
dad y el lumen intestinal alrededor de la es-
ponja. Estas acciones conducen al depósito 
de fibrina, neo-epitelización, modulación de 
la inflamación y el cierre secundario del de-
fecto fistuloso3.  

 
Colocación del E-Vac

El E-Vac se coloca bajo anestesia general con 
intubación endotraqueal para protección de 
la vía aérea o con sedación monitorizada. 
Puede utilizarse un endoscopio estándar con 
un diámetro de 9 mm o 10 mm dependien-
do de la edad, con un canal de instrumen-
tos de 2,8 mm. Se emplea una sonda naso-
gástrica de 16-18 Fr o un drenaje de Blake 
acortado. El dispositivo debe modificarse y 
recortarse para que toda la succión pase a 
través de la esponja; esto es fundamental en 
el éxito de la técnica. Se diseña cortando la 
esponja a un ancho adecuado con un túnel 
en su centro hasta la punta sin sobrepasar 
el borde, teniendo cuidado que las fenestras 
no queden fuera de su longitud, sujetán-
dolas con un monofilamento no absorbible 
para asegurar la esponja. Seguidamente se 
introduce el endoscopio hacia la hipofaringe 
y se coloca el E-Vac en la región de la fístula 
bajo visión directa cubriendo el defecto. Pos-
teriormente en la remoción del material se 
utiliza el endoscopio además de maniobras 

manuales junto a irrigación con solución 
salina. El recambio del E-Vac varia cada 3-4 
días8. Se realiza evitando hemorragias graves 
y su adhesión al esófago y la herida.

Caso clínico

Presentamos nuestra primera experiencia 
con E-Vac en el tratamiento de una fístula 
esófagica post-plastia, en un paciente con 
antecedentes de atresia esofágica tipo III con 
long gap. 

Paciente masculino con antecedentes pre-
natales de polihidramnios y postnatales, de 
atresia de esófago con fístula traqueoesofá-
gica tipo III con long gap, malformación ano-
rrectal, plagiocefalia, cardiopatía congénita 
septal e hipospadias coronal. Fue interveni-
do a los dos días de vida mediante toraco-
tomía derecha con cierre de fístula traqueo-
esofágica sin éxito. Además, se realizaron 
una colostomía, una gastrostomía y una eso-
fagostomía. 

Al séptimo mes de vida fue valorado en 
nuestro Centro. La madre manifestó que 
existía salida de contenido alimenticio por la 
nariz en el momento de alimentarlo, acom-
pañándose de dificultad respiratoria. Se rea-
lizaron exámenes de imágenes con medio de 
contraste y de laboratorio, una broncoscopia 
rígida y una endoscopia digestiva alta ante-
rógrada y retrógrada a través de la cavidad 
oral y por la fistula gastro-cutánea, respec-
tivamente. En la broncoscopia se evidenció 
una refistulización traqueoesofágica. Los ha-
llazgos endoscópicos en la vía anterógrada 
fueron la existencia de un cabo proximal del 
esófago a 10 cm. de longitud desde la arca-
da dentada y, en la vía retrógrada, una unión 
esofagogástrica normal con un esófago de 
buen calibre en condiciones para realizar 
una plastia.   

A  los 14 meses de edad se practicó la in-
tervención quirúrgica, realizándose una to-
racotomía derecha con cierre de fistula tra-
queoesofágica, esofagoplastía y colocación 
de un tubo pleural derecho. Al séptimo día 
de la post-plastia se observó una dehiscen-
cia anastomótica del esófago y la fístula, con 
salida de un contenido hialino espeso por el 
tubo del tórax de aproximadamente 200 cc. 
en 24 horas, por lo que se decidió reinter-
venir realizándose una nueva esofagoplas-
tía con cierre de la fistula traqueoesofágica, 
utilizando polifilamento. Al quinto día de la 
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reintervención se apreció la salida de líquido 
a través del tubo del tórax de 200 cc. en 24 
horas de iguales características. Por ello, se 
colocó una sonda replogle en orofaringe con 
succión continua, sin resultados favorables. 
Al décimo tercer día se decidió realizar una 
endoscopia digestiva alta con colocación de 
E-Vac, bajo visión directa. Se utilizó una es-
ponja de poliuretano, una sonda de Nelaton 
8 Fr, seda, válvula al vacío con llave de tres 
pasos, plástico adhesivo y succión continua 
de 200 a 250 mmHg (figuras 1a y 1b).

Entre los hallazgos endoscópicos se obser-
varon a nivel de la anastomosis esofágica, 
una fistula esófago-torácica con un diáme-
tro circunferencial de 5 mm. franqueable al 
endoscopio (figura 2) y, además, una zona 
estenótica, fibrosa, no franqueable al en-
doscopio por lo que se decidió realizar una 
dilatación con balón neumo-hidrostatico de 
hasta 6 mm. 

Al cuarto día de la primera endoscopia se 
observó un trayecto fistuloso esófago-torá-
cico sin resultados, por lo que se colocó el 
E-Vac sin recubierta plástica. Al tercer día de 
la segunda endoscopia, se observó la dismi-
nución del tamaño de la fistula en un 50% 
(figura 3).

Finalmente, se realizó una nueva endoscopia 
digestiva alta en la que se apreció el cierre 
completo de la fistula, por lo que  se retiró 
el E-Vac (Figuras 4a y 4b). Al momento, el 
paciente se encuentra con buena tolerancia 
oral a los semilíquidos y semisólidos. Perma-
nece en seguimiento por cirugía pediátrica.

Discusión

La fuga esofágica anastomótica o iatrogéni-
ca ha sido y sigue siendo un problema que 
se observa con mucha frecuencia. Su trata-
miento se ha convertido en un reto para los 
cirujanos pediátricos y gastroenterólogos.

El uso de E-Vac se ha descrito en varias co-
municaciones de casos retrospectivos. Jung 
et al. publicaron un estudio de cohorte re-
trospectivo de treinta y cinco pacientes que 
utilizaron E-Vac para fugas anastomóticas y 
perforaciones iatrogénicas, la mayoría de 
estos pacientes tenían una fuga anastomóti-
ca, de los cuales  se curaron el 95,2 % de sus 
pacientes, con una duración media del trata-
miento de 11 días, los que tuvieron lesiones 
iatrogénicas se curaron de la lesión al 100 % 

Figura 1a. Materiales que se utilizaron para el dise-
ño del E-Vac (Terapia endoluminal de vacío).
Proporcionado por el Dr. Daniel Acosta Farina

Figura 1b. Diseño del E-Vac (Terapia endoluminal 
de vacío). Materiales: sonda de Nelaton 8Fr, llave 
de tres pasos, esponja e hilo de sutura seda 2.0. 
Proporcionado por el Dr. Daniel Acosta Farina

Figura 2. Se observa una fistula esófago torácica

Figura 3. Tejido granulomatoso a nivel de la fistula 
con un cierre del 50%



42   canarias pediátrica · vol. 45, nº1

con una mediana de tiempo de tratamiento 
de cinco días, este estudio respalda el uso se-
guro y eficaz del E-Vac3. 

Nuestro caso es comparable a los estudios 
previos. Hubo éxito con las diferentes difi-
cultades en el método de confección e inser-
ción del E-Vac. El tiempo promedio en el que 
utilizamos en este paciente el E-Vac fue de 
diez días con cierre de la fistula. 

Manfredi et al. realizaron una revisión re-
trospectiva de todos sus pacientes que se 
sometieron a E-Vac para el tratamiento de 
una perforación esofágica, que abarca des-
de septiembre de 2014 a diciembre de 2017. 
También, efectuaron una revisión retros-
pectiva de todos los pacientes que se some-
tieron a la colocación de un stent extraíble 
externamente durante un periodo de ocho 
años. Los stents utilizados fueron de metal 
autoexpandibles completamente cubiertos. 
En ambos estudios realizados se observaron 
diferencias significativas a favor del E-VAC en 
las curaciones de perforaciones anastomóti-
cas quirúrgicas5. 

Otro estudio de cohorte retrospectivo firma-
do por Jung et al. demostró la eficacia del 
E-Vac como parte de un enfoque en donde 

se pone en consideración muchas técnicas, 
entre ellas, el uso de clips, stents metálicos 
auto expandibles y sutura endoscopica, los 
resultados mostraron una restauración com-
pleta del defecto esofágico en el 86 % de sus 
pacientes, con una duración promedio de 
aplicación de 12,1 días3. 

La complicación por estenosis ocurre en el 
7 % de los pacientes8. Jung et al. en un es-
tudio prospectivo que utilizó E-Vac en ocho 
pacientes portadores de fístula, observaron 
éxito en el 88 % de las fugas sin complicacio-
nes significativas3. 

En conclusión, ponemos en consideración 
que el uso del E-Vac para el tratamiento de 
las fistulas anastomóticas e iatrogénicas del 
esófago deberían ser de primera elección, 
para evitar riegos de morbi-mortalidad. Este 
método de tratamiento es bastante prome-
tedor para casos futuros. 

Bibliografía

1. Barón Ruiz I, Jordán García I, Pociello Almiñana 
N, Castañón García-Alix M, Palomeque Rico A. 
Atresia de esófago long-gap: repercusión del 
momento de la extubación en la evolución. An 
Pediatr (Barc) 2006; 65:384-385 

2. Min YW, Kim T, Lee H, Min B-H, Kim HK, Choi 
YS et al. Endoscopic vacuum therapy for posto-
perative esophageal leak. BMC Surg 2019; 19:37. 
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC6458610/

3. Jung CFM, Müller-Dornieden A, Gaedcke J, 
Kunsch S, Gromski MA, Biggemann L et al. Im-
pact of endoscopic vacuum therapy with low 
negative pressure for esophageal perforations 
and postoperative anastomotic esophageal 
leaks. DIgestion 2020 Feb 11:1-11

4. Wong J, Lal D, Schneider J, Mejaddam A, 
Manfredi M, Lerner D. Novel placement of an 
esophageal wound vacuum for a persistent 
anastomotic leak. Endoscopy 2020 Dec 17. doi: 
10.1055/a-1308-1007.  Disponible en: https://
www.thieme-connect.com/products/ejour-
nals/abstract/10.1055/a-1308-1007 

5. Manfredi MA, Clark SJ, Staffa SJ, Ngo PD, 
Smithers CJ, Hamilton TE et al. Endoscopic 
esophageal vacuum therapy: A novel therapy 
for esophageal perforations in pediatric patients. 
J Pediatr Gastroenterol Nutr 2018; 67:706-712 

6. Goenka MK, Goenka U. Endotherapy of leaks 
and fistula. World J Gastrointest Endosc 2015; 
7:702-713

7. Pournaras DJ, Hardwick RH, Safranek PM, Sujen-
dran V, Bennett J, Macaulay GD et al. Endolumi-
nal va       cuum therapy (E-Vac): A treatment 
option in esophagogastric surgery. World J Surg 
2018; 42:2507-2511  

8. Moore CB, Almoghrabi O, Hofstetter W, Vee-
ramachaneni N. Endoluminal wound vac: an 
evolving role in treatment of esophageal perfo-
ration. J Vis Surg 2020; 6:43 
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Figura 4b. Área de la plastia esofágica.
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Resumen

Presentamos el caso de un niño de tres años 
de edad que presenta datos de dificultad 
respiratoria. Se realiza una radiografía y una 
tomografía de tórax en las que se evidenció 
una gran masa tumoral que ocupaba el he-
mitórax izquierdo, desplazando el mediastino 
y el diafragma. Se realizó tratamiento quirúr-
gico con resección total del tumor. El reporte 
anatomopatológico fue de blastoma pleuro-
pulmonar tipo III. No existe registro de esta 
patología en Ecuador. Se comunica el primer 
caso confirmado y agregado en el Registro In-
ternacional de Blastoma Pleuropulmonar.

Palabras clave: blastoma pulmonar, pedia-
tría, tórax 

Pleuropulmonary blastoma. case 
report

Summary

We present the case of a 3-year-old boy with 
respiratory distress. A chest x-ray and tomo-
graphy were performed, showing a large tu-
mor mass that occupied the left hemithorax, 
moving the mediastinum to the right and the 
diaphragm downward. Surgical treatment 
was total resection of the tumor. The patho-
logical report was of type III pleuropulmonary 
blastoma. There is no registry of this patholo-
gy in Ecuador. The first confirmed and added 
case is reported in the International Registry 
of Pleuropulmonary Blastoma.

Keywords: pulmonary blastoma, pediatrics, 
thorax

Introducción

El blastoma pleuropulmonar (BPP) es un tu-
mor agresivo y de mal pronóstico. General-
mente se presenta en niños menores de seis 
años. Inicialmente, la clínica suele confun-
dirse con procesos respiratorios infecciosos 
o malformaciones congénitas pulmonares y 
de la vía aérea, por lo que el diagnóstico final 
con frecuencia está dilatado en el tiempo, 
llevándose a cabo cuando se analiza la ana-
tomía patológica. Se clasifica en: tipo I quísti-
co, tipo II intermedio (sólido y quístico) y tipo 
III sólido. El diagnóstico temprano y la resec-
ción completa son esenciales para lograr un 
buen resultado de esta enfermedad poten-
cialmente mortal al ofrecer oportunidades 
de supervivencia a largo plazo para los niños. 
El tipo III tiene la mediana de edad de pre-
sentación más antigua y el peor pronóstico. 

Reporte del caso

Paciente masculino de tres años de edad, 
con el antecedente quirúrgico de una hernia 
diafragmática izquierda corregida a los tres 
días de vida, que presentó un cuadro clínico 
de seis días de evolución caracterizado por 
disnea y dolor torácico intermitente de mo-
derada intensidad, irradiado a región subcos-
tal izquierda, fiebre y posterior taquipnea. A 
su ingreso mostró datos de dificultad respi-
ratoria grave, por lo que fue intubado. En la 
radiografía y la tomografía torácica se obser-
vó una masa que ocupaba todo el hemitórax 
izquierdo, desplazando el mediastino hacia 
la derecha y el diafragma hacia cavidad ab-
dominal (figuras 1 y 2). 

Se inició cobertura antibiótica con ceftria-
xona y clindamicina, abordado como insufi-
ciencia respiratoria aguda secundaria a una 
masa tumoral en estudio. Se realizó una pun-
ción ecoguiada para toma de muestra, obte-
niéndose un líquido seroso con un reporte 
citopatológico negativo para malignidad. En 
su sexto día de hospitalización se realizó una 
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toracotomía ampliada izquierda con salida 
a presión de la masa tumoral quística (50% 
por aspiración). Se realizó una segmentec-
tomía en cuña del lóbulo inferior izquierdo y 
língula con grapado quirúrgico de tres líneas 
y colocación de un tubo torácico (figuras 3 y 
4). Se trataba de una masa tumoral de 725 
gramos de peso que comprometía un seg-

mento del lóbulo inferior izquierdo, de con-
sistencia blanda y gelatinosa, con aspecto 
cerebroide, de coloración blanquecina, con 
zonas de necrosis con un liquido mucinoso 
escaso y cápsula tumoral adherida al diafrag-
ma, mediastino y parrilla costal (figura 5). La 
biopsia por congelación reportó la existencia 
de células malignas sugestivo de un rabdo-
miosarcoma. 

El paciente fue extubado en el segundo día 
del postoperatorio, manteniéndose sin da-
tos de dificultad respiratoria. Al séptimo día 
se retiró el tubo torácico. El reporte histo-
patológico fue blastoma pleuropulmonar 
tipo III (figura 6), por lo que fue trasladado 
al Hospital Oncológico. Nuestro paciente se 
encuentra en su tercer mes de seguimiento y 
tratamiento con quimioterapia sin encontrar 
recidiva en los estudios realizados.

Discusión

El BPP es una neoplasia intratorácica que 
representa menos del 1 % de todos los tu-
mores pulmonares malignos primarios de 
origen disontogénico y naturaleza muy agre-
siva que, a menudo, se diagnostica errónea-
mente1. Fue diagnosticado por primera vez 
el año 1988 por Manivel et al.2. No existe 
registro en Ecuador de esta patología, por lo 
que nuestro caso sería el primero en repor-
tarse.  

El BPP es importante entre los tumores del 
desarrollo de la infancia, primero por el es-
pectro de presentaciones y patología único, 
desde el nacimiento hasta los 72 meses. Se-
gundo, es un fuerte marcador de enferme-
dad displásica y neoplásica familiar; la aso-
ciación en el síndrome de displasia y tumor 
de las familias de pacientes con BPP es del 
orden de 25 %. Finalmente, la base genéti-
ca subyacente de la mayoría de los casos de 
BPP son las mutaciones en el gen crítico DI-
CER13. Éste es un miembro de la familia de 
la ribonucleasa III que está involucrado en la 
generación de microARN que modulan la ex-
presión génica a nivel postranscripcional. No 
se pudo realizar un estudio  mutacional de 
nuestro paciente y sus familiares. 

La mediana de edad de presentación es es-
pecífica del tipo. Así, el tipo I se presenta a 
los 10 meses de edad, el tipo II a los 33 meses 
y el tipo III a los 44 meses, aunque el 96% se 
diagnostican hacia los seis años4,5. El BPP fue 
clasificado en tres tipos patológicos por De-

Figura 1. Radiografía de tórax. Se observa una 
imagen radiopaca que ocupa todo el hemitórax 
pulmonar izquierdo, desplazando el mediastino 
hacia la derecha y el diafragma hacia la cavidad 
abdominal

Figura 2. Tomografía torácica. Se observa una gran 
masa heterogénea con densidad mixta entre 0 y 
33 UH. Mide 22 x 12 cm. en el corte coronal y des-
plaza el diafragma hacia abajo, el bazo y la cámara 
gástrica. A nivel medial, sobrepasa la línea media 
invadiendo el lado contralateral
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hner et al. en 1995. El tipo I o quístico tiene 
una tasa de sobrevida que alcanza el 80-85%; 
su recurrencia progresa frecuentemente al 
tipo II o al III. Éste último es un tumor sólido 
de características blastomatosas y sarcoma-

tosas, con áreas hemorrágicas y necróticas. 
El tipo II consta de características comunes 
al tipo I y al III con una tasa de sobrevida de 
45-50%1,5. Los tipos II y III frecuentemente se 
extienden por debajo de la pleura visceral 

Figura 3. Segmentectomía en cuña con grapadora quirúrgica de tres líneas

Figura 4. Radiografía de tórax post operatoria. Se 
aprecia una buena expansión pulmonar y las lí-
neas de grapado quirúrgico en el hemitórax iz-
quierdo

Figura 5. Estudio anatomopatológico. Examen 
macroscópico.
Superfice externa gris-rosada y violácea, tras la 
sección zonas blanco-cremosas, cerebroides, 
friables con otras pardo-rojizas, granulares, semi-
blandas. Segmentos de tejido membranoso, con-
gruente con pelura
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y parénquima pulmonar, comprometiendo 
pleura parietal, mediastino y diafragma6. De 
acuerdo con lo mencionado nuestro caso 
por la edad de presentación y los hallazgos 
macroscópicos se clasificaría como BPP tipo 
II.  

No se sabe qué proporción de BPP de tipos 
II y III está precedida por el tipo I que, ade-
más, puede retroceder y persistir sin poten-
cial maligno. La característica residual del 
quiste multiloculado, denominado BPP de 
tipo Ir (en regresión), puede diagnosticarse 
a cualquier edad, ser múltiple o bilateral y 
puede ser pequeño (< 2 a 3 cm. de diáme-
tro), aunque puede ocupar hasta el 30% del 
hemitórax3.

El BPP de tipo I a menudo presenta síntomas 
de trastornos respiratorios y neumotórax 
debido a la rotura de las paredes del quiste 
llenas de aire. En cambio, los síntomas neu-
mónicos y las grandes masas pulmonares 
son la presentación más común en los BPP 
de los tipos II y III, ambos, también, con sín-
tomas inespecíficos como fiebre, malestar y 
anorexia7. El BPP tipo III y, en ocasiones, el 
tipo II, a menudo ocupan todo un hemitórax; 
también puede ser un hallazgo incidental 
en las imágenes. Las características radio-
gráficas del BPP tipo I o quístico no pueden 
distinguirse de las malformaciones congéni-
tas pulmonares y de la vía aérea1,2,7. Pese al 
compromiso cardiorrespiratorio profundo 
con lesiones que involucran todo el hemitó-

rax izquierdo en nuestro caso, no se produjo 
ruptura de las partes quísticas y, tras la ciru-
gía, presento una mejoría inmediata.

La radiografía de tórax es una herramien-
ta básica de mucha utilidad aunque puede 
pasar por alto pequeños quistes, por lo que 
debe ser complementada con tomografía8. 
Lo cual es indiscutible ya que, en este caso 
al ver las imágenes tomográficas, un cirujano 
con experiencia puede sospechar esta pato-
logía.

El aspecto histológico es variable, compues-
to por tejido mesenquimal inmaduro, con-
sistente en células indiferenciadas tipo blas-
tema y áreas de diferenciación cartilaginosa, 
rabdomioblástica y/o fibroblástica9. Por ello, 
se explica la razón por la que la biopsia eco-
guiada, se reportara como rabdomiosarco-
ma, lo que no se podría descartar en nuestro 
caso ya que la invasión tumoral era tan im-
portante que no podía determinarse si el ori-
gen era o no el pulmón. Se pueden observar 
metástasis en cerebro, hueso, hígado, pán-
creas, riñón y glándulas suprarrenales6,9. Las 
metástasis cerebrales ocurren en el 11% de 
los pacientes tipo II y en el 55% de los tipos 
III. Ambos, pueden extenderse a los gran-
des vasos arteriales y venosos, lo que podría 
conllevar a la presentación de síntomas vas-
culares y embolia sistémica2,3,10.

El Registro Internacional de BPP (IPPBR; 
www.ppbregistry.org), organismo encarga-

Figura 6. Estudio anatomopatológico. Examen microscópico

Artículos originales
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do a nivel mundial del estudio y manejo de 
esta neoplasia, recomienda el tratamiento 
agresivo y precoz con cirugía y quimiotera-
pia como esquema básico5. La extirpación 
quirúrgica completa es el tratamiento prin-
cipal para todos los tipos de BPP, seguido de 
quimioterapia en los tipos II y III.  Zhang et 
al. reportaron una tasa de supervivencia glo-
bal libre de enfermedad a 5 años, de 69,2% 
en pacientes tratados con cirugía y quimio-
terapia1. En ocasiones, los tumores grandes 
se resecan y pueden estar encapsulados o 
friables con rotura preoperatoria o intrao-
peratoria, derrame pleural macroscópico y 
resección por partes3.

En nuestro paciente, tras la sospecha de esta 
patología, el abordaje que se eligió fue la to-
racotomía ampliada para tener una mejor 
visualización del compromiso tumoral en la 
cavidad torácica. Se realizó resección por as-
piración de su parte quística, resección por 
enucleación del tumor adherido a mediasti-
no, pleura parietal y diafragma y segmentec-
tomía del lóbulo comprometido con grapa-
do quirúrgico de tres líneas. Se  observó en 
las radiografías postquirúrgicas una buena 
expansión pulmonar.

La radioterapia es considerada en el BPP 
tipo II y III cuando se identifique enferme-
dad residual3. Es necesario un protocolo de 
seguimiento estricto debido a la naturaleza 
agresiva y las altas tasas de recaídas5. Nues-
tro paciente recibe tratamiento con quimio-
terapia sin apreciarse recidiva en los estudios 
realizados.

El pronóstico es desfavorable y con alta mor-
talidad a los 12 meses del diagnóstico5. Mes-
singer et al. en un estudio de 350 pacientes 
con BPP informado por el IPPBR, describe 
una tasa de supervivencia a cinco años y una 
tasa de supervivencia libre de enfermedad 
de los pacientes con BPP tipo I, II y III del 91% 
y 82%, 71% y 59% y 53% y 37%, respectiva-
mente. Zhang et al reportaron una tasa de 
supervivencia a cinco años (100%, 66,7% 
y 66,7%) y la tasa de supervivencia libre de 
enfermedad a cinco años (100%, 66,7% y 
55,6%) de los tipos I, II y III 1,2. Los tipos II y 
III tienen una alta tasa de mortalidad y re-
currencia a pesar de una resección primaria 
aparentemente completa5. 

Es importante e indispensable dar una infor-
mación clara a los padres para que puedan 
entender el alto riesgo de mortalidad. Las 

recurrencias son más comunes entre los pa-
cientes tratados con cirugía sola (40%) que 
entre los que reciben quimioterapia adyu-
vante (6%), aunque la supervivencia general 
no difiere entre los grupos6. Bisogno et al. 
realizaron un estudio que reveló una tasa de 
respuesta del 68% que subraya la quimio-
sensibilidad de esta neoplasia6. Las cifras de 
mayor mortalidad se observaron en aquellos 
casos con afectación de pleura y mediastino 
(BPP tipo III) y las menores en los casos de 
BPP tipo I 9,10.
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Resumen

La neumonía por hidrocarburos 
es relativamente infrecuente. Se 
sitúa dentro de las neumonías 
no infecciosas cuyo origen es un 
producto químico (hidrocarburo) 
inhalado, ingerido o aspirado. 

En la población pediátrica, su 
origen más frecuente es la inges-
ta accidental, aunque en un pe-
queño porcentaje, sobre todo en 
adolescentes, se debe a intentos 
autolíticos o a un consumo con 
fines recreativos.
 
Las propiedades físico-químicas 
del producto condicionan la to-
xicidad y modulan el potencial 
riesgo de aspiración con el con-
siguiente daño a nivel pulmonar.
Presentamos el caso de un niño 
de 20 meses que, tras la ingesta 
accidental de aceite de parafina, 
comienza con dificultad respira-
toria brusca.

El tratamiento respiratorio es 
sintomático con oxigenoterapia, 
fisioterapia y, si es necesario, 
ventilación mecánica. El uso de 
antibióticos y corticoides es con-
trovertido aunque es frecuente 
en la literatura. La evolución sue-
le ser favorable si bien, hay casos 
descritos de fallecimientos. 

Palabras clave: neumonía por hi-
drocarburos, parafina

Abstract

Hydrocarbon pneumonia is 
relatively rare and it is one of 
the non-infectious pneumonia 
caused by a chemical product 
(Hydrocarbon), that can be in-
haled, ingested or aspirated.
 
In pediatric population, the most 
frequent origin is accidental in-
gestion. However, there exists a 
small percentage that is due to 
autolitic attempts or recreational 
use in adolescents. 

The physical-chemical properties 
of the product determine the 
toxicity and modulate the poten-
tial risk of aspiration, with the 
subsequent lung complications. 

We present a case of a 20-month 
infant who, after accidentally 
inhaling paraffin oil, presents a 
rapid onset of respiratory dis-
tress. 
 
Symptomatic treatment with ox-
ygen therapy, physiotherapy and, 
if necessary, mechanical ventila-
tion, is the basis of treatment. Al-
though the use of antibiotics and 
corticosteroids is controversial, it 
is frequent in the literature.  The 
outcome is usually favorable, al-
though some cases of death are 
repported. 

Key words: Hydrocarbon pneu-
monia, paraffin

Ingesta accidental de parafina, una causa rara de 
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Introducción

La neumonía se define como la inflamación 
del tejido pulmonar. Esta inflamación pue-
de estar causada por agentes infecciosos 
o no infecciosos, dentro de este segundo 
grupo se sitúan las neumonías o neumoni-
tis químicas que se producen por la inha-
lación, ingesta o aspiración de sustancias 
como hidrocarburos volátiles, aceites mi-
nerales o animales, alimentos o líquidos1.

La neumonía por hidrocarburos es rela-
tivamente infrecuente, siendo la ingesta 
accidental la etiología más habitual, sobre 
todo en menores de cinco años2. Por el 
contrario, en la edad adulta la presenta-
ción más habitual está relacionada con la 
exposición crónica en el ámbito ocupacio-
nal o domiciliario.

Los hidrocarburos son compuestos orgáni-
cos en cuya composición hay únicamente 
átomos de hidrógeno y de carbono.  Den-
tro de los mismos se diferencian varios ti-
pos en función de la forma que adopta la 
cadena de átomos de carbono. Su origen 
puede ser natural o sintético y se encuen-
tran de forma habitual como combusti-
bles, productos de limpieza, pesticidas o 
disolventes3.

El queroseno o parafina líquida, es un hi-
drocarburo de tipo aromático halogena-
do (de cadena cerrada)3. Se trata de un 
aceite mineral derivado principalmente 
del petróleo y de otros minerales como el 
carbón, que se usa habitualmente como 
combustible. Se trata de una sustancia 
incolora, aceitosa e inodora salvo cuando 
se caliente que puede desprender un olor 
débil. Es prácticamente insoluble en agua, 
siendo soluble en éter.

Estas propiedades físico-químicas del pro-
ducto condicionan la toxicidad y modu-
lan el potencial riesgo de aspiración con 
el consiguiente daño a nivel pulmonar. La 
potencial aspiración y toxicidad pulmonar 
de un hidrocarburo depende de sus ca-
racterísticas físicas, siendo de mayor ries-
go las sustancias con baja viscosidad, alta 
volatilidad y baja tensión superficial3. La 
aspiración de estos compuestos produce 
inhibición del surfactante pulmonar, que 
da lugar a colapso alveolar, alteraciones 
de la relación ventilación/perfusión y sub-
secuentemente hipoxemia. Además, el 

broncoespasmo y la lesión capilar directa 
producen neumonitis química con hipe-
remia, edema y hemorragia alveolar. En 
pocas horas, tras la aspiración, puede pro-
ducirse alveolitis hemorrágica difusa con 
infiltrados granulomatosos que alcanza su 
pico máximo alrededor del tercer día y ha-
bitualmente se resuelve en unos diez días. 
Pueden ocurrir complicaciones posterio-
res como neumonía bacteriana, pequeñas 
alteraciones residuales de la ventilación y 
neumatoceles4.

Los síntomas más frecuentes son vómi-
tos, tos y fiebre secundaria a la respuesta 
inflamatoria, aunque puede haber casos 
asintomáticos. La aspiración crónica de hi-
drocarburos poco volátiles puede causar 
neumonía lipoidea exógena5.

Además de la afectación pulmonar previa-
mente descrita, los hidrocarburos también 
producen toxicidad sistémica tras su ab-
sorción, siendo los sistemas más afectados 
el cardiaco con posibilidad de arritmias y el 
neurológico pudiendo producir un estado 
comatoso6.

Caso clínico

Niño de 20 meses de edad, sin anteceden-
tes personales de interés, ni uso previo de 
broncodilatadores, que acude tras haber 
ingerido accidentalmente parafina líquida, 
aproximadamente 200 ml, sin poder pre-
cisar la cantidad exacta porque parte de la 
misma se había derramado sobre la ropa 
del niño. El incidente tuvo lugar unas tres 
horas antes de acudir al Servicio de Urgen-
cias. En el domicilio empleaban la parafina 
líquida para encender los farolillos del jar-
dín (no se supo concretar la marca comer-
cial de la misma). Ocurrió mientras el niño 
se encontraba en la terraza de su casa, 
donde estaba la botella que contenía el 
producto. A los pocos minutos de la inges-
ta comienza con tos seca, asociando pos-
teriormente dificultad respiratoria. Estaba 
asintomático previo al suceso. En ningún 
momento tomaron medidas para intentar 
inducir el vómito. 

Acude al centro de salud donde se le ad-
ministra una nebulización de salbutamol y 
bromuro de ipratropio, budesonida inha-
lada y corticoterapia oral a 2 mg/kg, tras 
lo cual realiza un vómito y lo trasladan a 
nuestro Hospital.
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 En la exploración física destaca un trián-
gulo de evaluación pediátrica anormal a 
expensas del ámbito respiratorio con tiraje 
subcostal, supraesternal leve, quejido es-
piratorio intermitente y polipnea con satu-
ración de oxígeno 97 % con FiO2 ambiente 
y frecuencia respiratoria de 50 rpm. A la 
exploración física presentaba hipoventila-
ción discreta en bases, siendo el resto de 
la exploración normal incluyendo la neu-
rológica. 

Se realiza radiografía de tórax y se obser-
van infiltrados alveolares bibasales con 
predominio en hemitórax izquierdo, con 
ligero infiltrado intersticial en el resto del 
parénquima (figura 1). En la analítica san-
guínea se observa leucocitosis con neutro-
filia sin otras alteraciones y en gasometría 
venosa inicial una acidosis respiratoria 
leve (pH 7,30; pCO2 45 mmHg; HCO3

- 22,1 
mmol/l; EB -3,2 mEq/l). Se realiza también 
un electrocardiograma que muestra un 
bloqueo incompleto de rama derecha sin 
otras alteraciones. 

En el servicio de urgencias se administra 
corticoterapia nebulizada, ondansetrón 
endovenoso y se decide su ingreso en la 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos  
para iniciar soporte con ventilación mecá-
nica no invasiva. Se instaura antibioterapia 
profiláctica intravenosa con amoxicilina-
ácido clavulánico y corticoterapia endo-
venosa. Presentó buena evolución, requi-
riendo soporte no invasivo durante 36 ho-
ras, pudiendo retirarse posteriormente sin 

incidencias (figura 2). A las 48 horas de in-
greso presenta pico febril puntual, sin sin-
tomatología cardiológica ni neurológica en 
ningún momento, pudiéndose proceder al 
alta hospitalaria tras tres días de ingreso. 

Discusión

Nuestro caso corresponde a una forma de 
intoxicación por hidrocarburos en forma 
de ingesta accidental, siendo éste el origen 
habitual en la edad pediátrica.

La sintomatología inicial se caracteriza, al 
igual que otras neumonías aspirativas, por 
tos, dificultad respiratoria y dolor torácico, 
pudiendo presentar fiebre.

El daño pulmonar responde a un sustra-
to histopatológico de neumonitis química 
(daño directo) y su gravedad suele estar 
relacionada con la cantidad de producto 
aspirado y sus propiedades químicas. La 
cantidad ingerida en niños suele ser es-
casa debido a su sabor desagradable y  a 
que se trata de sustancias irritantes para 
las mucosas. Sin embargo, esto no es así 
en los adolescentes que lo toman con fines 
autolíticos o recreacionales. Consideramos 
importante destacar que los pacientes que 
hayan ingerido hidrocarburos de alto ries-
go de aspiración, deben permanecer en 
observación (un tiempo mínimo entre 12 
y 72 horas) en centros que dispongan de 
cuidados intensivos pediátricos debido al 
alto riesgo de progresión hacia un daño 
pulmonar, siendo dentro los hidrocarbu-

Figura 1. Radiografía de tórax al ingreso     Figura 2. Radiografía de tórax a las 48 horas
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ros, la ingesta de queroseno la de peor 
pronóstico. No obstante, la tendencia es 
hacia una evolución favorable, aunque con 
necesidad de medidas de soporte. A pesar 
de ello, no debemos olvidar la importancia 
que cobra la educación para prevenir este 
tipo de accidentes, promoviendo el uso y 
almacenaje correcto de los diferentes pro-
ductos químicos y medicamentos, mante-
niéndolos siempre fuera del alcance de los 
niños. 

El diagnóstico de la neumonía por hidro-
carburos se basa en la historia clínica y la 
radiografía de tórax3. Se realiza general-
mente por la anamnesis ante una ingesta 
de hidrocarburos visualizada o sospecha-
da por los familiares o cuidadores y  por el 
olor en el aliento del niño. La radiografía 
de tórax suele mostrar condensaciones 
focales y afectar a ambas bases pulmona-
res. Otros hallazgos radiológicos incluyen 
la consolidación alveolar, patrón en vidrio 
esmerilado y nódulos alveolares pudiendo 
ser normal inicialmente y progresar hasta 
consolidaciones mayores y coalescentes 
según el daño pulmonar. Habitualmente, 
la radiografía de tórax muestra las altera-
ciones a las 6 horas de la ingesta, apare-
ciendo a las 48 horas la afectación radioló-
gica máxima. Estas alteraciones suelen re-
solverse de forma gradual pudiendo apa-
recer de forma infrecuente neumatoceles 
o neumotórax como complicaciones4. 

El diagnóstico se puede confirmar con la 
detección urinaria de los metabolitos de 
algunos hidrocarburos o por su detección 
directa en sangre4, si bien esta técnica no 
suele estar disponible de forma rápida y 
no cambia la actitud terapéutica. 

En estos pacientes estaría también indi-
cado realizar una analítica sanguínea con 
transaminasas y función renal por el riesgo 
de toxicidad sistémica, así como un elec-
trocardiograma y gasometría venosa.

Con una adecuada anamnesis y el antece-
dente de exposición a hidrocarburo, la ra-
diografía de tórax sería suficiente sin otra 
prueba de imagen para confirmar el diag-
nóstico. 

El uso de broncodilatadores, antibioterapia 
y corticoterapia es controvertido, aunque 
es frecuente en la literatura. Se cree que la 
corticoterapia inhalada o sistémica ayuda 

a disminuir la respuesta inflamatoria local, 
si bien, aumentan la posibilidad de una in-
fección. La antibioterapia profiláctica no se 
recomienda de entrada3. Sin embargo, en 
ocasiones es difícil el diagnóstico diferen-
cial con una neumonía de causa infecciosa, 
motivo por el cual su uso es frecuente.
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Resumen

El ojo rojo es un motivo de consulta frecuente en las consultas de urgencias pediátricas y 
atención primaria. Es fundamental la realización de una correcta historia clínica y explora-
ción física para orientar el diagnóstico, teniendo en cuenta los signos de alarma que requie-
ran derivación a un Servicio de Oftalmología y tratamiento precoz para evitar consecuen-
cias. Entre las causas más infrecuentes de ojo rojo se encuentra el síndrome oculoglandular 
de Parinaud, manifestación ocular más frecuente de la enfermedad por arañazo de gato, 
producida por Bartonella henselae, caracterizado por conjuntivitis unilateral granuloma-
tosa no supurativa, asociada a linfadenopatía preauricular ipsilateral, en un paciente con 
antecedente de contacto con animal doméstico como gato, perro o conejo. Su diagnóstico 
se basa en la sospecha clínica y en la realización de serología. Se trata de una enfermedad 
autolimitada, con posibilidad de acortar la sintomatología mediante azitromicina oral du-
rante cinco días. Debemos sospechar este síndrome ante cuadros de ojo rojo de semanas 
de duración con evolución tórpida, para lo que es fundamental un interrogatorio y explora-
ción física orientados. 

Presentamos el caso de un niño en edad escolar con síndrome oculoglandular de Parinaud.

Palabras clave: Bartonella, enfermedad por arañazo de gato, ojo rojo, síndrome oculoglan-
dular de Parinaud. 

Summary. Parinaud’s oculo-glandular syndrome. A case report

Red eye is a common cause for consultation in pediatric emergency and primary care ap-
pointments. It is essential to carry out a correct clinical history and physical examination to 
guide the diagnosis, taking into account the warning signs that require referral to Ophthal-
mology and early treatment. Among the rarer causes of red eye is Parinaud’s oculoglandu-
lar syndrome, the most common ocular manifestation of cat scratch disease, produced by 
Bartonella henselae, characterized by unilateral non-suppurative conjunctivitis, associated 
with ipsilateral preauricular lymphadenopathy, in a patient with history of contact with pets 
such as cats, dogs or rabbits. Its diagnosis is based on clinical suspicion and the perfor-
mance of serology. It is a self-limited disease, with the possibility of shortening the symp-
toms with oral azithromycin for 5 days. We should suspect this syndrome in the presence of 
weeks-long red eye symptoms with a torpid evolution, for which a guided interrogation and 
physical examination is essential.

Key words: Bartonella, cat-scratch disease, Parinaud’s oculo-glandular syndrome, red eye. 

Introducción

El ojo rojo es una patología frecuente en 
las consultas de urgencias pediátricas y 
en atención primaria, presente en uno 
de cada tres pacientes que acuden. Se 
trata de un signo inespecífico, pudien-
do ser debido a patología propiamente 
ocular (conjuntiva, esclera, córnea, con-

Síndrome oculoglandular de Parinaud. A propósito 
de un caso clínico
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ducto nasolagrimal, retina, úvea…) o for-
mando parte de una patología sistémica 
subyacente. Su etiología es muy variada, 
teniendo que realizar un diagnóstico dif-
erencial entre conjuntivitis -causa más 
frecuente- infecciosa y no infecciosa, 
traumatismos, cuerpo extraño y otras 
causas menos frecuentes como tumores 
o síndrome oculoglandular de Parinaud 
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(SOGP)1, 2. 

Para la evaluación del ojo rojo, es funda-
mental la higiene de manos y el uso de 
guantes para evitar epidemias de con-
juntivitis viral. La hiperemia ciliar (alre-
dedor del limbo esclero-corneal) es más 
preocupante que la hiperemia conjunti-
val, debido a que suele indicar patología 
de la córnea o del interior del ojo. Resul-
ta de interés la eversión de los párpados 
para la valoración de la conjuntiva tarsal y 
bulbar en busca de granulomas, folículos, 
papilas o cuerpos extraños, siendo este 
último un motivo frecuente de ojo rojo en 
la edad pediátrica, pudiendo completar 
el estudio mediante la tinción con fluo-
resceína en busca de posibles erosiones o 
úlceras corneales consecuentes. En caso 
de secreción ocular, es necesario tomar 
muestras para cultivo. Se debe evaluar la 
visión, ya que su alteración puede supon-
er una afectación posterior del ojo y, por 
tanto, se trata de un motivo de derivación 
a un Servicio de Oftalmología. El dolor 
ocular y la opacidad corneal también son 
motivos de derivación al especialista2,3.

El ojo del niño es un órgano en desarrol-
lo, por lo que, a pesar de que la mayoría 
de las ocasiones se trata de patología be-
nigna, resulta esencial realizar una buena 
historia clínica para establecer un diag-
nóstico y tratamiento precoz, y así evitar 
consecuencias4.

Presentamos un caso de SOGP, man-
ifestación ocular más frecuente de la 
enfermedad por arañazo de gato, en un 
niño en edad escolar. 

Caso clínico 

Niño de nueve años que acude al servicio 
de urgencias pediátricas por un cuadro de 
dos semanas de evolución de hiperemia 
conjuntival derecha asociado a edema 
periorbitario, que no ha mejorado a pesar 
de colirio de tobramicina, con extensión 
del edema a la región preauricular ipsilat-
eral en los últimos días, permaneciendo 
afebril. Refería contacto previo con un gato 
desde hacía dos meses, con un arañazo en 
el antebrazo izquierdo.
 
A la exploración física se encuentra con 
buen estado general, normocoloreado, 
normohidratado y afebril. Presenta un 

edema periorbitario derecho con hiper-
emia conjuntival y granuloma en conjunti-
va tarsal inferior (figura 1), movilidad ocu-
lar preservada, aunque dolorosa, y agude-
za visual conservada. Pupilas isocóricas y 
normo-reactivas. Edema hemifacial ipsilat-
eral, con adenopatía preauricular derecha 
palpable, fluctuante, blanda y dolorosa 
a la palpación, de 3x2 cm, no adherida a 
planos profundos, levemente hiperémica 
(figura 2). Excoriación lineal de 4 cm de 
longitud en cara anterior de antebrazo iz-
quierdo, en fase resolutiva. 

Se extrae analítica sanguínea con hemo-
grama y bioquímica con iones, perfil renal 
y amilasa, con valores dentro de la normal-
idad. La proteína C reactiva (PCR) fue de 
1,30 mg/dL. 

Figura 1. Hiperemia conjuntival derecha con 
edema periorbitario y granuloma en conjuntiva 
tarsal inferior

Figura 2. Edema hemifacial derecho con adeno-
patía preauricular.
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Se decide realizar interconsulta al Servicio 
de Oftalmología, que no objetiva signos de 
alarma y decide iniciar tratamiento con ox-
itetraciclina e hidrocortisona con control 
ambulatorio. 

Ante la sospecha de SOGP por enfermedad 
por arañazo de gato y buen estado general 
del paciente, se decide dar de alta con trat-
amiento con azitromicina oral durante cin-
co días. La serología a posteriori fue positi-
va para Bartonella henselae, con un título 
de IgG por inmunofluorescencia indirecta 
de 1:128. Al cabo de unos días presentaba 
notable mejoría de la sintomatología.

Discusión

Como se describió previamente, el ojo 
rojo puede ser la manifestación clínica de 
un amplio grupo de enfermedades, sien-
do el interrogatorio y la exploración fun-
damentales para orientar el diagnóstico. 
En la anamnesis se incluirán datos como el 
momento del inicio del cuadro, duración, 
dolor, afectación uni o bilateral, trauma-
tismos previos, síntomas acompañantes, 
tratamiento recibido, antecedentes fa-
miliares, antecedentes médico-quirúrgi-
cos, etc.  A continuación, se realizará una 
exploración física completa del paciente, 
se valorará el tipo de inyección ocular, in-
spección de conjuntiva y córnea, la agu-
deza visual, examen y eversión de párpa-
dos, secreción ocular, movilidad ocular, 
morfología de la pupila y reactividad a la 
luz y síntomas acompañantes oculares 
como prurito, quemazón, dolor, fotofobia 
e hinchazón; y síntomas acompañantes 
generales como fiebre, pérdida de peso, 
adenopatías, exantema, visceromegalias, 
o síntomas respiratorios y gastrointestina-
les1.

La enfermedad por arañazo de gato es una 
zoonosis causada por Bartonella henselae, 
un bacilo gram-negativo, cuyo reservorio 
son animales domésticos como gatos, per-
ros y conejos. La prevalencia estimada de 
Bartonella henselae en gatos difiere entre 
países, variando desde 2,5 % en Alemania 
hasta 18-42 % en diferentes regiones de 
Chile. El contagio se produce mediante 
la inoculación de las heces infectadas de 
las pulgas, siendo el vector mejor recon-
ocido el Ctenocephalides feliz, a través 
del arañazo del gato habitualmente, pu-
diendo transmitirse también por morde-

dura o saliva. Afecta sobre todo a niños 
y adultos jóvenes, en otoño-invierno5.  La 
presentación clínica más frecuente es en 
forma de linfadenopatías loco-regionales 
de aparición 1-3 semanas tras la inocu-
lación, presentando un 85% de los pacien-
tes afectación nodular única. Aproximada-
mente un 10 % de los pacientes presentan 
sintomatología sistémica como fiebre, 
mialgias, artralgias o esplenomeglia, pu-
diendo reflejar la diseminación hemató-
gena del patógeno. Existen otras formas 
atípicas como encefalopatía, fiebre pro-
longada asociada o no a hepatomegalia o 
neuroretinitis. En un 5-10% de los casos 
puede existir afectación ocular, siendo 
el SOGP la manifestación más frecuente. 
Otras alteraciones oftalmológicas incluy-
en la neurorretinitis, coroiditis, oclusión 
de la arteria de la rama retiniana, oclusión 
de la vena retiniana, desprendimiento de 
retina y lesión macular6,7. La prueba de ref-
erencia para el diagnóstico de la EAG es la 
serología mediante inmunofluorescencia 
indirecta para detectar anticuerpos IgM e 
IgG. La alta tasa de seroprevalencia de la 
población implica que la especificidad de 
la IgG por inmunofluorescencia indirecta 
sea valiosa, de forma que, un título > 1:64 
sugiere infección por Bartonella, con una 
sensibilidad del 70 % y especificidad del 95 
% aproximadamente 8,9. La alta sospecha 
clínica de SOGP en nuestro paciente tras la 
historia y exploración física, llevó a la solic-
itud de la serología para Bartonella hense-
lae, con un título superior al doble del cual 
se considera positivo para diagnosticar la 
infección. 

El SOGP, descrito por primera vez en 1889 
por Henri Parinaud, se caracteriza por 
una conjuntivitis unilateral no supurati-
va, pudiendo acompañarse de granuloma 
conjuntival, ulceración o necrosis, y que 
se asocia a linfadenopatías preauricu-
lares o submandibulares ipsilaterales, que 
pueden ser supurativas10,11. Este síndrome 
se puede acompañar de fiebre leve y mal-
estar general. Por su baja incidencia, el 
mayor reto para el diagnóstico es la sospe-
cha clínica, debiendo realizarse sobre todo 
ante cuadros de ojo rojo de semanas de 
evolución, asociado a granuloma, con es-
casa mejoría clínica tras administración de 
colirios. En el presente caso, existía una 
conjuntivitis granulomatosa unilateral aso-
ciada a adenopatía preauricular ipsilateral 
dolorosa, sin necrosis ni ulceración, ni otra 
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clínica sistémica asociada. Sin embargo, 
dado el dolor con el movimiento ocular, 
así como la evolución tórpida del cuadro, 
se decidió consultar al oftalmólogo, que 
no halló signos de alarma. Se trata de la 
manifestación ocular más frecuente de la 
enfermedad por arañazo de gato, produci-
da por Bartonella henselae, siendo su aso-
ciación descrita por primera vez en 1953. 
No obstante, otros agentes más inusuales 
implicados en el desarrollo de este sín-
drome incluyen la tularemia, tuberculosis, 
sífilis, esporotricosis, Yersinia enterocolíti-
ca, virus herpes simple I, virus de Epstein 
Barr, Rickettsia y Chlamydia trachomatis.12 

Sin embargo, en el presente caso clínico, 
el antecedente de arañazo de gato, ori-
entó la búsqueda etiológica en la infección 
por Bartonella henselae. El SOGP presenta 
buen pronóstico, con un curso benigno de 
resolución espontánea, aunque lenta -de 
uno a tres meses-, pudiéndose acortar la 
duración de los síntomas mediante azitro-
micina oral durante 5 días. Ante casos 
complicados, como la neurorretinitis, la al-
ternativa sería el tratamiento combinado 
de doxiciclina y rifampicina durante cuatro 
semanas11,13. Nuestro paciente presentó 
una clara mejoría clínica, tanto de la con-
juntivitis como de la adenopatía ipsilater-
al, tras 2-3 días de tratamiento con azitro-
micina oral.
 
Para concluir, resaltar la importancia de 
realizar una buena historia clínica y ex-
ploración física ante la consulta de ojo 
rojo, motivo de consulta recurrente en los 
servicios de urgencias, haciendo hincapié 
en los antecedentes personales para lle-
gar al diagnóstico correcto, con el objeti-
vo de disminuir la realización de pruebas 
complementarias adicionales innecesar-
ias. En el presente caso clínico, la correc-
ta anamnesis mediante el interrogatorio 
sobre antecedentes de arañazo de gato, y 
la exploración física sugestiva, estableció 
la sospecha clínica de SOGP, que orientó a 
solicitar las pruebas complementarias per-
tinentes y pautar el tratamiento indicado. 
Finalmente, resulta de interés insistir en la 
correcta higiene de manos y en el control 
de la erradicación de parásitos en animales 
de compañía. 
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Resumen

Introducción. En agosto de este 2020, la Organización Mundial 
de la Salud declaró a África como libre de polio, enfermedad ac-
tualmente en su fase final de erradicación en el mundo.
 
Objetivo. Estudiar algunas enseñanzas históricas en la lucha con-
tra la polio en España, especialmente a través de la participa-
ción de instituciones y sociedades científicas. Esto puede invitar 
a plantear reflexiones y buscar vías de manejo de epidemias y 
pandemias como la actual Covid-19.

Material y métodos. Se realizó un estudio en primer lugar a 
través de la prensa histórica (hemerotecas digitales de prensa 
histórica) y, paralelamente también, de las publicaciones cien-
tíficas pediátricas de la época. Cruzamos los términos “parálisis 
infantil”, “poliomielitis”, “polio” o “Heine-Medin” y “Sociedad de 
Pediatría de Madrid”.

Resultados. En prensa histórica y de divulgación médica, encon-
tramos 542 citas. Por su relevancia fueron seleccionadas 23. Se 
hizo una revisión de los artículos que se refieren a la historia de 
la primera campaña de vacunación masiva en España. Se elabo-
raron tablas de hitos.

Conclusiones. En estudios históricos se pueden encontrar afi-
nidades entre las epidemias de polio y la actual pandemia de 
SARS-CoV2, Covid-19, en cuanto a la necesidad de información, 
de divulgación científica y general, de lucha contra los bulos o el 
manejo de la información desde los gobiernos. En el debate para 
la organización de las campañas de vacunación, deben participar 
expertos y resultan claves las sociedades científicas para la toma 
de decisiones. El estudio histórico nos invita a reflexionar y bus-
car vías de manejo de pandemias como la actual Covid-19.

Palabras clave: poliomielitis, desarrollo de vacunas, erradicación 
global de la poliomielitis, sociedades científicas, Sociedad de Pe-
diatría de Madrid

Breve historia de la poliomielitis en España, 1945-
1965. Su impacto en la prensa de la época y simili-
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A brief history of polio in Spain 
1945-1965, its impact on the his-
torical newspaper and similari-
ties with the current Covid-19 
pandemic

Summary

Introduction. In August 2020, the World 
Health Organization declared Africa free of 
polio, a disease currently in its final phase 
of eradication worldwide. 

Objective. To study some historical lessons 
in the fight against polio in Spain, especia-
lly through the participation of scientific 
institutions and societies. This may invite 
reflection and search for ways to manage 
epidemics and pandemics such as the cu-
rrent Covid-19.

Material and methods. A study was ca-
rried out firstly through the historical press 
(digital archives of historical press) and in 
parallel also through the paediatric scien-
tific publications of the time. We crossed 
the terms “infantile paralysis”, “poliomye-
litis” or “Heine-Medin”, “Sociedad de Pe-
diatría de Madrid”

Results. In historical and medical journals, 
we found 542 citations, relevant to our 
study 23. A review was made of articles 
referring to the history of the first mass 
vaccination campaign in Spain. Milestone 
tables were drawn up.

Conclusions. In historical studies, affinities 
can be found between the polio epidemics 
and the current SARS-CoV2, Covid-19 pan-
demic in: the need for information, scien-
tific and general dissemination, the fight 
against hoaxes, the management of infor-
mation from governments. Experts must 
participate in the debate on the organiza-
tion of vaccination campaigns, and scien-
tific societies are key to decision-making. 
The historical study invites us to reflect 
and seek ways of managing pandemics 
such as the current Covid-19.

Key words: Polio, Vaccine development, 
Global polio eradication, scientific socie-
ties, Madrid paediatric society.

Introducción

Recientemente, en agosto de este 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró a África como libre de polio. Ac-
tualmente, la poliomielitis se encuentra en 
la fase final de erradicación en el mundo1-3, 
registrándose sólo algunos casos en pocos 
países de Asia. La enfermedad presentó 
brotes epidémicos y endemicidad progre-
siva desde finales del XIX hasta los años 60 
del siglo XX, hasta que estuvo disponible 
la vacuna2. La descripción de los primeros 
brotes fue en Suecia y los países nórdicos, 
EE.UU. y Canadá, pero conforme avanza-
ban las décadas del siglo XX casi todos los 
países del mundo pasaron a sufrirlos. En 
los años 50 ocurrieron los brotes más dra-
máticos en Europa. El brote epidémico de 
1952 en Dinamarca fue de los que más ha 
impactado en el manejo de la enfermedad 
aguda4,5.

La poliomielitis es una enfermedad in-
fecciosa aguda producida por poliovirus, 
que son ribovirus, con una cadena única 
de ARN. Los poliovirus pertenecen a la fa-
milia picornaviridae, género enterovirus 
humanos, especie C. Los serotipos 1, 2 y 
3 son los que producían la enfermedad 
paralítica, aunque la mayoría fueron cau-
sadas por poliovirus tipo 1 en la era pre-
vacunación2,3,6,7. Para una actualización de 
la etiología, epidemiología y sobre todo de 
la planificación de la erradicación, véase la 
revisión de García-Sánchez1. 

Este enterovirus neurotrópico, en ocasio-
nes, determina un daño a las neuronas 
motoras de la médula espinal y del tronco 
cerebral. La infección agua es asintomática 
en el 90-95% de los casos; en un 5-10% de 
infecciones se puede producir un cuadro 
autolimitado pseudogripal (se la conocía 
como “poliomielitis abortiva”) con cefa-
lea, dolor faríngeo, fiebre, vómitos, males-
tar y fatiga. Menos de un 1% presentaba 
un cuadro meníngeo-encefálico tras unos 
días libres de síntomas. Hasta un 0,1% del 
total de los casos llegaba a presentar dolo-
res musculares intensos y una parálisis flá-
cida aguda, que incluso podía conducir a la 
muerte si no se realizaba asistencia respi-
ratoria. De un 25 a 50% de los que sobrevi-
vían a la poliomielitis aguda con parálisis, 
presentaban secuelas estáticas. Según la 
OMS, todavía en 1988 la polio producía 
1.000 paralíticos al día en el mundo. Ade-
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más, algunos pacientes desarrollaron un 
síndrome de discapacidad nueva progresi-
va que se conoce como “síndrome postpo-
liomielítico” o “síndrome postpolio” 3,8. 

La magnífica noticia reciente de erradica-
ción en África de la polio y, por el contra-
rio, la emergencia de la pandemia actual 
del coronavirus SARS CoV-2 y la enferme-
dad que determina, Covid-19, nos han mo-
tivado a realizar este estudio histórico. 

El objetivo de este trabajo es revisar al-
gunas enseñanzas históricas en la lucha 
contra la polio, centrándonos en España, 
especialmente en el abordaje para las 
campañas de vacunación realizado desde 
finales de los 50 y en los años 60, a tra-
vés de la participación de instituciones y 
sociedades científicas. Esto puede invitar a 
plantear reflexiones y buscar vías de ma-
nejo de epidemias y pandemias como la 
actual Covid-19, así como la implantación 
de su vacunación, cuando se disponga de 
ella.

Material y métodos

Para la valoración de un primer impacto 
sanitario, social y también político de la 
polio diseñamos un estudio en primer lu-
gar a través de la prensa histórica y, para-
lelamente también, de las publicaciones 
científicas pediátricas de la época. 

Realizamos una búsqueda en prensa his-
tórica digitalizada de la presencia y temá-
tica de abordaje de la poliomielitis como 
enfermedad infecciosa de gran significa-
do social. Con las palabras “poliomielitis”, 
“enfermedad de Heine-Medin”, “vacuna-
ción de polio” “parálisis flácida infantil”, y 
“Sociedad de Pediatría de Madrid”, se hizo 
una búsqueda en la prensa histórica gene-
ral y médica divulgativa (primordialmente, 
España Médica y la Revista Ibero-america-
na de Ciencias Médicas), en hemerotecas 
digitales (Biblioteca Nacional de España y 
diarios ABC y La Vanguardia). La prensa 
histórica ofrece información valiosa des-
de finales del siglo XIX hasta la Guerra 
Civil española, por cuanto desde 1936-38 
desaparecieron gran parte de los diarios, 
si bien se puede continuar el seguimiento 
en prensa hasta finales de los años 60 con 
ABC y La Vanguardia. 

Para el estudio de las publicaciones en po-

liomielitis en España en pediatría en los 
años 1945-1965 del siglo XX, así como en 
el desarrollo de la primera campaña de 
vacunación masiva antipolio, nuestra in-
vestigación, además de la prensa histórica, 
se enfocó al análisis de las dos principales 
revistas científicas pediátricas españolas 
existentes en ese periodo: Acta Pediátrica 
Española y Revista Española de Pediatría. 
Hemos revisado los títulos y los resúmenes 
de los artículos que trataban de poliomie-
litis o con sus denominaciones de parálisis 
infantil o por el epónimo, enfermedad de 
Heine-Medin, así como vacunación Salk o 
Sabin. Se hizo una revisión de los artículos 
que se refieren a la historia de la primera 
campaña de vacunación masiva en Espa-
ña. 

Resultados

En hemeroteca digital de prensa histórica 
y de divulgación médica cruzando los tér-
minos “parálisis infantil”, “poliomielitis” 
y “polio” o “Heine-Medin”, encontramos 
542 citas. Tras una valoración cualitativa, 
seleccionamos en un primer nivel, 40, ex-
cluidas redundancias o anuncios de pu-
blicidad, y encontramos relevancia para 
nuestro estudio 23. De ellos, trece eran en 
prensa previa a 1936, y diez de los años 
50-60 en ABC y La Vanguardia (véanse es-
tos resultados en la tabla 1).
 
Por lo que respecta a las revistas pediátri-
cas, en la revista Acta Pediátrica Española, 
fundada en 1943, hemos encontrado 25 
artículos entre 1943 y 1965; de ellos, 14 
fueron publicados entre 1948 y 1952. En la 
Revista Española de Pediatría, fundada en 
1945, hay sólo cuatro artículos de interés 
especial sobre poliomielitis en el periodo 
delimitado antes, hasta el artículo de Suá-
rez (de 1964), sobre el primer ensayo de 
vacunación masiva con la trivalente oral 
(tabla 2).

Discusión

En el estudio histórico se pueden hallar afi-
nidades entre las epidemias de polio y la 
actual pandemia de SARS-CoV2, Covid-19. 
Encontramos paralelismos en la necesidad 
de información, de divulgación científica, 
de divulgación general, de lucha contra los 
bulos, el manejo de la información des-
de los gobiernos, el necesario debate en 
el desarrollo de la vacunación y de la or-
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Tabla 1. Resultados localizados sobre poliomielitis en la prensa histórica española

Clases de te-
mática sobre 

polio
Hemeroteca BNE-Prensa 

histórica Cita sintética del contenido

Divulgación 
científica
A propósi-
to de citas 
de revistas 
extranjeras, 
de sesiones 
científicas 
en España y 
conferencias 
médicas

1. Gaceta Militar. 
10/10/1879, p. 10

2. Criterio médico. 
30/1/1880, p 33

3. Revista Ibero-americana 
de Ciencias Médicas. 
9/1904, p. 16 

4. Revista de especialidades 
médicas. 1910, p. 430

5. Revista de especialidades 
médicas. 1915, p. 368-
370 

6. Revista Ibero-Americana 
de Ciencias Médicas. 
1/1917, p. 36-37

1. Se cita un caso de cirugía en Montpellier del Prof. Du-
breil. Cirugía de sección del tendón del peroneo lateral

2. Se cita un artículo de G.H. Taylor en el Homeopathic Ti-
mes: “parálisis infantil y deformidades que dependen de 
ella”. Culpabiliza a madres y nodrizas de la parálisis por 
“dejar inmóviles a los niños durante el primer ataque…” 

3. Una primera revisión de la poliomielitis anterior por En-
rique Vilches y Gómez

4. Revisión de P. Mayoral, médico de la beneficencia mu-
nicipal

5. Martínez Vargas, catedrático de pediatría de Barcelona, 
comenta una publicación latinoamericana de Morquio 
sobre polio

6. Se cita la conferencia médica divulgativa de Romeo Lo-
zano en el Instituto Rubio en 1916

Actividad 
científica en 
pediatría
Congresos y 
cita de pri-
meros casos

7. España Médica.1/5/1911, 
p.6

8. España Médica.1/5/1913, 
p.7-9 

7. II Congreso Nacional de Obstetricia-Ginecología y Pedia-
tría. Madrid. Sobre Enfermedad de Heine-Medin el Dr. 
C. Juarros, médico de sanidad militar. El catedrático de 
pediatría de Valencia, Gómez Ferrer, leyó estadísticas de 
casos en Valencia

8. III Congreso Nacional de Obstetricia-Ginecología y Pe-
diatría. Valencia. Vuelve a participar Gómez Ferrer. Soli-
cita la Declaración Obligatoria para la polio

Divulgación 
a población 
general
Cita desde 
“milagros”, 
noticias, 
primer brote 
en Madrid, 
lucha contra 
los “bulos”. 

9. El Siglo futuro. 
10/5/1892, p.3 

10. El Día. 20-4-1917
11. El Liberal.14/3/1928, p2
12. La Voz (Madrid). 

21/10/1929
13. El Siglo futuro. 5/9/1935, 

p. 15

9. Se cita una “curación milagrosa” en el Santuario de 
Lourdes de una niña de 14 años con parálisis infantil de 
una pierna

10. C. Juarros, médico de sanidad militar, comenta la noticia 
de la conferencia de Romeo en el Instituto Rubio

11. Cita el premio de la RANM a Ducref (kinesiterapia de la 
polio)

12. Da titular “La verdad es siempre la tranquilidad”. Habla 
de varios casos de enfermedad de Heine-Medin en Ma-
drid, 1929, y pueblos de la provincia. Artículo de J.M. 
Llopis. Primeras noticias de brotes epidémicos en Espa-
ña en prensa general

13. Caso de lucha contra un “bulo”. Los plátanos no produ-
cen poliomielitis. Se trataba de una falsa noticia con in-
tereses económicos

Diario ABC 
(Madrid) 
y Blanco y 
Negro (Ma-
drid)
Años 50-60

ABC:

14. (13 de diciembre de 
1956), p.9

15. (6 de septiembre de 
1957), p.20 

16. (5 de enero de 1963), 
p.48

Blanco y Negro:

17. (12 de abril de 1958), 
pp.30-36.

18. (10 de octubre de 1959), 
pp.48-52.

14. Importación de pulmones de acero destinados al Hospi-
tal Niño Jesús

15. Primeras campañas con la vacuna Salk; su llegada a Es-
paña

16. Inicio de la campaña vacunal en Madrid para los “bene-
ficiarios del Seguro Obligatorio de Enfermedad”

17. Informe extenso de la enfermedad por Adolfo Prego, 
con gráficos de T. Naranjo. Epidemiología en Europa. Fo-
tografía del pediatra Bosch Marín, entonces presidente 
de la Asociación Española de Pediatría

18. Extenso resumen sobre la adquisición de pulmones de 
acero para el Hospital Niño Jesús en Madrid, material 
para la reeducación de los convalecientes, con fotogra-
fías, así como sobre la recomendación de vacunación 
con vacuna Salk, con foto de Bosch Marín

Diario La 
Vanguardia
Años 50-60

19. (27 de octubre de 1957), 
p.8

20. (29 de diciembre de 
1957), p.5

21. (09 marzo 1960), p.1
22. (16 marzo 1963), p.25
23. (15 noviembre 1963), p.9

19. Primeras campañas con vacuna Salk; su llegada a Espa-
ña.

20. Inicio de la vacunación voluntaria en Madrid (1957)
21. En portada, imagen del ministro de la Gobernación, Ca-

milo Alonso Vega, inaugurando el pabellón para ingre-
sos de niños con poliomielitis en el Hospital del Rey de 
Madrid

22. Entrevista al científico francés, Pierre Lepine, pro-Salk, 
tras la conferencia que dio en la Real Academia Nacional 
de Medicina 14/3/1963

23. Anuncio del inicio de la campaña nacional de vacuna-
ción a partir del día 20 de noviembre, con la vacuna 
Sabin, oral, de virus atenuados, mediante equipos mó-
viles, costeada por la Dirección General de Sanidad, gra-
tuita para todos los niños de 2 meses a 7 años de edad
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ganización de las campañas de la misma 
en el que participan sociedades científi-
cas1,2,5,6,9,10. Para presentarlo de una forma 
más visible y resumida, hemos elaborado 
dos tablas de hitos respecto de la polio-
mielitis a nivel internacional y en España, 
respectivamente (tablas 3 y 4). 

El estudio de la prensa histórica constitu-
ye un método ampliamente aceptado en 
investigación para confirmar datos, para 
iniciar estrategias de búsqueda, incluso 
para realizar reconstrucciones cronológi-
cas, así como para valorar la intensidad de 
la actividad y la repercusión social de una 
institución o colectivo 11. La digitaliza ción 
de colecciones de la prensa histórica con la 
existencia de sistemas de lectura automá-
tica permite llevar a cabo un cribado siste-
mático de las noti cias publicadas relativas 
a este tema, ello tanto en prensa de in-
formación general como en prensa médi-

ca divulgativa o periodismo especializado 
(España Médica, Revista Ibero-Americana 
de Ciencias Médicas).

Hasta los años 30 del siglo XX, en Europa 
se denominó a la poliomielitis además de 
poliomielitis anterior y parálisis infantil, 
también, por el epónimo “enfermedad 
de Heine-Medin”, que fueron dos médi-
cos que en el siglo XIX contribuyeron a 
su descripción clínica. No hubo ni hay un 
tratamiento antiviral específico. El descu-
brimiento de las vacunas de la polio en los 
años 50-60 (primero la parenteral, inacti-
vada o Salk -disponible en 1955-, y poste-
riormente la oral, atenuada o Sabin –dis-
ponible desde 1962-, fundamentalmente, 
tras lograrse la posibilidad de crecimiento 
en cultivos celulares no neuronales, deter-
minó la desaparición de los brotes epidé-
micos y su práctica erradicación en el mun-
do6,7,12. La cinética de inactivación del virus 

Tabla 2. Resultados de relevancia localizados sobre poliomielitis en dos revistas científicas 
pediátricas españolas

Revista, artículos relevantes Cita sintética del contenido
Acta Pediátrica Española

1. Fanconi G, 1949; 68:1071-7. For-
nara P, 1953; 130: 937-939

2. Crespo-Santillana, Elordi, Falcón 
1952; 110:113-154

3. Florencio Pérez Gallardo, Clavero,  
1951; 106: 1169-1194. Florencio 
Pérez Gallardo 1959; 195:157-166

4. Bosch Marín 1963; 21:92-95
5. Otros: Ciriaco Laguna 1959; 

196:227-231

La primera publicación de polio en 
Acta  fue en 1948: Martínez Díaz  J 
62:165-185

Revista fundada en 1943 por Carlos Sáinz de los Terreros (1888-
1963), Santiago Cavengt (1883-1969) y Juan Bosch Marín (1902-
1995). Formaban el comité de redacción de la revista.

1. Artículos de pediatras europeos: Fanconi (suizo) y Fornara (Ita-
liano). Fanconi fue en 1955 presidente de la Asociación Europea 
contra la Polio, y Bosch Marín, vicepresidente hasta 1961

2. Se describe la epidemia de poliomielitis que asoló España en el 
año 1950, cuyo foco originario fue en Madrid. 

3. Pérez Gallardo y Clavero serían figuras importantes de la Escuela 
Nacional de Sanidad

4. Transcripción de los discursos de Bosch Marín en la Real Acade-
mia Nacional de Medicina (5-2-1963), que se englobaron con 
el título de “25 años de acción sanitaria puericultora”. Aquí se 
puede ver el debate de la campaña de vacunación de esas fe-
chas (Salk frente a Sabin). Bosch Marín había sido uno de los 
directores-fundadores de Acta Pediátrica Española

5. Laguna era por entonces catedrático de pediatría de la Universi-
dad de Madrid y director de la Escuela Nacional de Puericultura. 
En los años siguientes sería presidente de la Sociedad de Pedia-
tría de Madrid y de la Asociación Española de Pediatría 

Revista Española de Pediatría

1. Artículos de revisión: Sanchís Ol-
mos V 1948; nº 4:133-49. Carrera 
J. 1951;  nº 3: 379-388 Varios au-
tores en (1956); nº 3, pp. 401-18.

2. Suárez M 1964; 20:169-176

Revista fundada en 1945, por Manuel Suárez Perdiguero (1907-
1981), en Zaragoza. 

1. Artículos diversos, de revisión del tema. “Tratamiento de la pa-
rálisis infantil en el periodo agudo” el de Sanchís; y el de Carrera 
era “Notas sobre la enfermedad de Heine-Medin”, epónimo con 
que se conocía en Europa hasta los años 40

2. Suárez, el director de la revista, en 1964, que entonces era ca-
tedrático de pediatría en Sevilla, describe el “Ensayo sobre la 
vacuna antipoliomielitis con la vacuna trivalente oral”. 

En esta revista no se entró en el debate sobre la campaña de vacu-
nación en 1963

Elaboración propia, según las referencias de las dos revistas citadas y referencia 20
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Tabla 3. Hitos internacionales y poliomielitis. Avances logrados en diversas áreas
Año Hito

Historia Antigua: Tabla egipcia (Carlsberg Glyptotek de Copenhague). 
Casos descritos en la literatura (afectado el propio escritor Walter Scott, siglo XIX)

1789 Michael Underwood. Médico inglés. Quizá la primera descripción clínica moderna de un paciente de 
polio

1840 Jakob Heine (1800-1879), médico ortopedista alemán. En 1840 y en 1860 relacionó la presencia de 
lesiones medulares inflamatorias con formas de parálisis flácida

1870 Alfred Vulpian, médico neurólogo francés, propuso que era una enfermedad contagiosa
1881 Nils August Bergenholtz (1816-1922), un médico rural del norte de Suecia, comunicó el primer brote 

epidémico en dicho país, pero no lo publicó en prensa científica
1890 Oskar Karl Medin (1847-1928), pediatra sueco del Instituto Karolinska, fue el primero en estudiar y 

comunicar el carácter epidémico de la enfermedad 
1907 Otto Ivar Wickman (1872-1914), pediatra sueco, describió el carácter epidémico y contagioso de la 

poliomielitis y la posibilidad de contagio desde personas presumiblemente sanas 
1908 Karl Lansteiner (1868-1943) biólogo austriaco y Erwin Popper (1879-1955), pediatra austríaco, anun-

ciaron en Viena que la causa de la polio era un microorganismo filtrable, un virus 
1910 Simon Flexner publicó sobre el estricto neurotropismo del virus y la ruta nasal de inoculación. Con 

ello, se descuidaron otras vías de contagio hasta los años 30. Se propuso la ruta digestiva por varios 
autores que, finalmente, se demostró en 1941 por Albert Sabin y Robert Ward

1928 Phillip Drinker y Louis Agassiz Shaw, Boston, Harvard, EE.UU. Primer uso de pulmón de acero para 
ventilación mecánica en un paciente de ocho años con polio. Algún prototipo anterior se construyó 
en Francia (1876) y Sudáfrica (1918) 

1929 Carl Kling and Constantin Levidati en Rumanía plantearon la hipótesis hídrica del contagio. Muchos 
focos de la epidemia ocurrían cerca de cursos de agua 

1931 John Haven Emerson (1906-1997) mejoró el pulmón de acero de Drinker, con el que pugnó durante 
muchos años por la patente

1934 John Kolmer y Maurice Brodie. Primeros intentos, en 1934 y 35, malogrados, de desarrollo de la vacu-
na; causó algunas muertes y casos de polio paralítica asociados a la vacuna experimental

1938 Creación de la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil por Franklin D. Roosevelt (1882-1945). Po-
lítico, presidente 32º de los EE.UU. (de 1933 a 1945) y afectado por polio, a los 39 años de edad. Fue 
de gran importancia para la investigación en la enfermedad, en la visibilización de la discapacidad y, 
sobre todo, en la búsqueda de vacunas 

1948 Primera Conferencia Europea sobre Polio, Bruselas
1949 David Bodian, de la Universidad Johns Hopkins, EE.UU, publicó que hay tres familias mayores de virus 

de la polio: 1,2 y 3. Sería necesario hacer una vacuna separada para cada tipo de virus. 
John Enders, Thomas Weller y Frederick Robbins (Hospital Infantil de Boston y Facultad de Medicina 
de Harvard) desarrollaron el cultivo del virus de la polio en medios celulares embrionarios humanos.. 
Permitiría la creación y producción a gran escala de las vacunas. Publicado en Science 1949. Recibie-
ron por ello el Premio Nobel. 
Muchos autores, Sabin por ejemplo, afirmaron que, además de los cultivos celulares, sin la participa-
ción de monos y de humanos voluntarios, no habría sido posible descubrir la vacuna hasta muchos 
años después

1951 Se crea la Asociación Europea contra la Poliomielitis (AEP), promovida por la Liga Belga contra la Polio, 
apoyada por la OMS. Primer presidente, Pierre Lèpine. Trabajos multidisciplinarios: virólogos e inmu-
nólogos, neurólogos, pediatras, epidemiólogos o expertos en Medicina Preventiva y Salud Pública
Conferencia Internacional sobre Polio, en Copenhague

1952 Epidemia intensa en Copenhague, Dinamarca, desde 1952 a 1954. 
Bjørn Aage Ibsen (1915-2007), de Copenhague, anestesista, usó la presión positiva para ventilación, 
con traqueostomía. Contó con la colaboración de un grupo grande de estudiantes de medicina y 
odontología para llevar a cabo la ventilación artificial a mano 
1952-53. Desarrollo del uso clínico de los análisis de pH y gases, durante la epidemia de polio de 
Copenhague. Aunque el estudio de los gases en sangre se debe a muchos autores, entre ellos, Ole 
Siggard-Andersen y John W. Severinghaus, fue muy importante el trabajo desarrollado en esta epide-
mia por Poul Bjørndahl Astrup (1915 - 2000), doctor en medicina danés

1953 BA Ibsen, anestesista, abrió la primera UCI en Europa para la atención de pacientes críticos de polio 
en la misma sala

1955 Jonas E Salk, el dia 12 de abril, dio a conocer a los medios de comunicación la vacuna parenteral de la 
polio. Los ensayos se habían iniciado en 1952

1962 Albert B Sabin. Fue autorizada la vacuna oral de virus vivos atenuados. Los ensayos empezaron en 
1957

1981 Vincent R. Racaniello y David Baltimore secuenciaron el virus de la polio 1
1988 La OMS emprendió un programa de erradicación mundial de la polio
1994 La OMS declara a América libre de polio
1999 Se declara la erradicación del Mundo del Poliovirus 2
2000 La OMS declara a la Región del Pacífico libre de polio
2002 La OMS declara a Europa libre de polio
2012 Se declara la erradicación del Mundo del Poliovirus 3
2013 Cambio de la vacuna oral a la IPV en 2013-2015 a nivel mundial, para evitar la polio paralítica inducida 

por vacuna
2020 El 25 de agosto de 2020, la OMS declara a África libre de polio. No fue fácil, como ejemplo, en Nigeria 

donde hubo que emplear diversas estrategias de vacunación simultáneamente. Fue clave la coalición 
de colectivos para llegar a la población, la participación de padres y madres, mujeres voluntarias, 
trabajadores de salud, maestros, líderes tradicionales y religiosos y la colaboración en el terreno de 
miembros de la Asociación de Supervivientes de la Polio

Bibliografía, citada en el texto del artículo con el número correspondiente: García-Sánchez 1, Dibarboure 2, Sve-
ringhaus 4, Slutsky 5, Eggers 6, Nathanson 7, Axelson 9, Ballester 10, West 14, Kelly 18
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de la polio en la vacuna Salk inicialmente 
produjo controversia con expertos suecos 
(Sven Gard, citado por Lycke 13), y de hecho 
se originó un incidente de producción de 
vacuna tipo Salk por la incorrecta inacti-
vación (incidente Cutter, 1955). Merece la 
pena subrayar que Suecia utilizó su vacuna 
parenteral propia inactivada, y que este 
país consiguió su erradicación sin emplear 

la vacuna oral 13. El éxito inmediato de la 
vacuna Salk necesitó un desarrollo en su 
aplicación, en el control de la producción 
de calidad y la distribución a las poblacio-
nes. Para la erradicación de la polio ha sido 
preciso aunar muchos esfuerzos, hacer 
cambios de estrategia, contar con la par-
ticipación de maestros, líderes locales, lí-
deres religiosos, supervivientes afectados, 

Tabla 4. Hitos nacionales en España y poliomielitis
Año Hitos-primeras noticias respecto de la poliomielitis en España
1902 Anuncios en prensa histórica de consultorios privados que tratan, entre otras, la poliomielitis (baños, 

corrientes eléctricas …)
1904 Enrique Vilches y Gómez, en Instituto Rubio, Madrid, escribe una de las primeras revisiones de la 

poliomielitis anterior, en la Revista Ibero-americana de Ciencias Médicas
1910 P. Mayoral, en la Revista de Especialidades Médicas, pide al Real Consejo de Sanidad que considere si 

la polio debe ser enfermedad de declaración obligatoria
1911 En el II Congreso Nacional de Obstetricia, Ginecología y Pediatría, de Madrid, exponen César Juarros, 

y Ramón Gómez Ferrer, el cual solicita la Declaración Obligatoria. Primer congreso en que se expone 
el tema en pediatría.

1913 Ramón Gómez Ferrer (1862-1924) catedrático de Pediatría de Valencia, comunica en el III Congreso 
Nacional de Obstetricia, Ginecología y Pediatría, Valencia, que había habido brotes epidémicos en la 
región valenciana, entre 1910 y 1912, habiendo sido previamente esporádica

1916 Aurelio Romeo Lozano, pediatra, hace una revisión de la poliomielitis en el Instituto Rubio, aunque 
afirma que no ha adoptado todavía presentación epidémica en España
Poliomielitis, enfermedad de declaración obligatoria en España, por Real Orden de 16 de diciembre 
de 1916

1929 Se aplican métodos modernos de epidemiología al brote de Madrid de esas fechas, por Laureano 
Albadalejo (presentado en el Servicio Epidemiológico Central)

1935 J. Garrido Lestache, jefe de clínica en el Hospital Niño Jesús, Madrid, explica en prensa, en “El Siglo 
Futuro” que “Los plátanos no producen poliomielitis”. Bulo extendido interesadamente en un país 
europeo (disminuyeron las ventas)

1947 Creación de Centros de Lucha contra la Polio, 1947-1949: Madrid, Barcelona, Sevilla, Santander 
1951 Creación del Servicio contra la Parálisis en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Posteriormente, se 

desarrolló una red de pulmones de acero
1956 Visita de la OMS a España por parte de F. Safford y K Jansson. Hicieron varias propuestas, entre ellas, 

que se creara la fisioterapia
1957 Creación de la especialidad de Fisioterapia, para enfermeras (ATS), BOE 23-8-1957. 

Escuelas de fisioterapia: Salus Infirmorum cuya presidenta, María de Madariaga promovió la 
construcción de la “Casa del Niño” en Madrid y, también, en el Hospital Clínico de Madrid, de San 
Rafael de Madrid, en Zaragoza, Valencia…

1959 Creación del Servicio Nacional de Poliomielitis aguda
1963 Inicio en España de campañas masivas de vacunación de polio, con vacunas Salk propuestas por 

Juan Bosch Marín (1902-1995) y el Seguro Obligatorio de Enfermedad del Ministerio de Trabajo. 
Previamente, se hicieron campañas restringidas y no gratuitas. La primera campaña piloto de vacuna 
Sabin se realizó en las provincias de Lugo y León, propuesta por Florencio Pérez Gallardo (1917-2006) 
de la Escuela Nacional de Sanidad y el Ministerio de Gobernación.
Anuncio (14 de noviembre) de la Primera Campaña Nacional contra la Polio, con vacuna Sabin. Tuvo un 
éxito inmediato, aunque luego se producirían brotes más pequeños por una estrategia parcialmente 
eficaz.
Creación del Centro Nacional de Virus. Este centro, con Secciones de Microbiología, Farmacología y 
Alimentación y Nutrición fueron el germen del actual Instituto de Salud Carlos III

1969 Pico máximo de incidencia de poliomielitis en España en 1969 tras el éxito desde el inicio de la 
vacunación, en 1963

1975 Cambio de estrategia de vacunación
1999 Último caso de polio en España y último país europeo en erradicar la enfermedad

Bibliografía, citada en el texto con el número correspondiente: Ballester 10, Martínez-Martínez 
11, Cruz 15, Martínez Navarro 21, Porras 22, Tuells 23, Valenciano 24. También véase la tabla de re-
sultados de prensa histórica.



 canarias pediátrica enero-abril 2021  63
Humanidades en pediatría

mujeres voluntarias, etc. 

En el estudio de la historia de la polio se 
dice que, en sus inicios, respecto del estu-
dio etiológico, fue una “historia de erro-
res”6. Algunos investigadores a finales del 
XIX pensaron en cocos por la “similitud clí-
nica” con la meningitis epidémica, o bien, 
se trabajó durante décadas en la hipótesis 
de Flexner (publicada en 1910), de conta-
gio por la vía respiratoria nasal (posible, 
pero muy minoritaria), en vez de la vía di-
gestiva, hídrica, fecal-oral, la predominan-
te. No hubo medidas epidemiológicas ver-
daderamente eficaces. Vemos que resulta 
clave para el control de una pandemia la 
investigación epidemiológica y las vías de 
contagio y cómo limitarlas, además de dis-
poner de vacunación.
 
Las epidemias de polio de los años 50 tam-
bién supusieron una gran presión asisten-
cial, especialmente dramática en los casos 
de parálisis respiratorias, donde hubo mo-
mentos de dificultad en la disponibilidad 
de equipos de ventilación con pulmón de 

acero 14,15. También hubo que invertir en 
equipos y asistencia, inversiones de las 
que se hizo publicidad en la prensa. Como 
datos significativos, mencionar que el Hos-
pital Niño Jesús de Madrid tuvo un gran 
protagonismo en las epidemias de polio 
de los años 50 16. En él se creó la unidad de 
referencia de polio en España. Se utiliza-
ron entonces en nuestro país pulmones de 
acero (véase la figura 1 y un video en refe-
rencia en web17). En otros países se apro-
vechó para crear las primeras unidades de 
cuidados intensivos y para el desarrollo del 
soporte respiratorio a los pacientes críti-
cos18. 

La valoración de las publicaciones en las 
revistas pediátricas, junto con la revisión 
de los trabajos que tratan sobre la acti-
vidad de la Escuela Nacional de Sanidad 
(ENS), nos muestran contribuciones sobre 
la gestión de la vacunación sobre la po-
liomielitis, condicionada por diferencias 
ideológicas y de las luchas de poder políti-
co de la época, y de cómo intervinieron en 
la toma de decisiones. Podemos aportar 

Figura 1. Pulmones de acero del Hospital Niño Jesús de Madrid utilizados durante los años 1950-1960 
(Nuestro agradecimiento a José Luis Sánchez Castilla, fotógrafo del Hospital Niño Jesús de Madrid, 
septiembre de 2020)
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algunas informaciones sobre el papel de 
la Sociedad de Pediatría de Madrid (SPM) 
en la gestión de la vacunación contra la 
poliomielitis en España.
 
La SPM en 1963 proporcionó un foro de 
discusión entre los partidarios de los dos 
tipos de vacunas antipolio, Salk y Sabin, 
para la implementación de la primera 
campaña masiva de inmunización con-
tra la polio. Las intervenciones fueron 
moderadas por el pediatra y catedrático 
Ciriaco Laguna Serrano (1905-1991), en-
tonces director de la Escuela Nacional de 
Puericultura y presidente de la SPM de 
1960 a 1966, que sería en los siguientes 
años presidente de la Asociación Españo-
la de Pediatría (entonces Asociación de 
Pediatras Españoles) de 1964 a 1968. La-
guna mantuvo una posición neutra y una 
clara apuesta por la inmunización gratui-
ta e universal. 

Desde 1957 se disponía en España de la 
vacuna Salk, intramuscular; pero no se 
produjo una decidida acción guberna-
mental para aplicarla. De hecho, se había 
practicado un esquema de vacunación 
de baja intensidad; tampoco fue en un 
primer momento gratuita, salvo en casos 
de beneficencia. El pediatra Juan Bosch 
Marín (1902-1995) conocía la vacuna 
Salk y era claro defensor de ella; fue vi-
cepresidente de la Asociación Europea 
contra la Polio19, hasta 1961. Había sido 
el presidente de la SPM entre 1956 y 58; 
también fue presidente de la Asociación 
Española de Pediatría  desde abril 1955 a 
octubre de 1960. Por otro lado, también 
era académico de la Real Academia de 
Medicina. En Acta Pediátrica publicaron 
expertos internacionales y nacionales en 
polio, no sólo pediatras, sino epidemiólo-
gos como Florencio Pérez Gallardo y Cla-
vero. Hay que tener en cuenta que Bosch 
Marín publicó artículos en esta revista ya 
que no sólo era académico y “pediatra de 
prestigio”, sino que estaba en el Comité 
de Redacción de la propia Acta Pediátrica 
Española; además, era uno de los direc-
tores-fundadores la publicación20. 

A principios de 1963 se comenzó a poner 
en marcha una campaña nacional con la 
vacuna Salk, inspirada por el propio Juan 
Bosch Marín. Esta campaña estaba a car-
go del Seguro Obligatorio de Enfermedad 
(SOE).

En frente de la posición que lideraba 
Bosch Marín se posicionó un grupo de 
investigadores de la Escuela Nacional de 
Sanidad (ENS), encabezados por Florencio 
Pérez Gallardo (1917-2006), que habían 
realizado un estudio epidemiológico bien 
diseñado21 y, en principio, se señalaba la 
conveniencia de utilizar la vacuna oral de 
Sabin en las condiciones epidemiológicas 
y sanitarias de la España de entonces. 
Afortunadamente pudieron encontrar 
un marco para investigar, y sus posturas 
fueron escuchadas, aunque no fue fácil. 
Hubo que buscar estrategias para debatir 
el tema. 

En estos años de toma de decisiones de la 
campaña de vacunación se subraya el im-
portante papel de las instituciones cientí-
ficas como foro de discusión, en este caso 
de la SPM aunque, también, de la Real 
Academia Nacional de Medicina y de la 
ENS. El debate de la vacunación anti-polio 
en el año 1963 fue si usar la desarrollada 
por Salk (parenteral, inactivada) frente a 
la de Sabin (oral, atenuada).

Algunos autores, como Porras Gallo y 
Tuells22,23 han señalado que hubo una in-
tensa batalla científica e ideológica que 
enfrentó a los dos grupos de sanitarios 
y que resultó determinante para el desa-
rrollo y ejecución de la primera campaña 
masiva de inmunización contra la polio-
mielitis. La gestión de la poliomielitis era 
también una pugna más por controlar la 
política sanitaria del país que enfrentaba 
diversos grupos de poder22-24, incluidas 
“familias del poder franquista”, en este 
caso, militares católicos (dirigían el Mi-
nisterio de la Gobernación, incluyendo la 
ENS) frente a sectores falangistas (Minis-
terio de Trabajo, incluido el SOE). Los pro-
fesionales tenían, pues, sus sesgos. Quizá 
queremos pensar que el debate de polí-
tica sanitaria no fue tan intenso como se 
ha querido ver después. Hay que señalar 
que en el abordaje científico de la polio-
mielitis desde los años 50 hasta los 70 del 
siglo XX también se tuvieron en cuenta 
las propuestas de diversos profesionales 
individuales, de grupos de investigación, 
así como de asociaciones científicas na-
cionales y, lo que resultaba novedoso en 
la época, supranacionales19. 

Se puede afirmar que las conferencias ce-
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lebradas en 1963 en la Sociedad de Pe-
diatría de Madrid, moderadas por Ciriaco 
Laguna, sirvieron para la toma de deci-
siones sobre la campaña vacunal. En las 
conclusiones se dieron por buenas las dos 
vacunas, aunque se inclinaron hacia la va-
cuna de Sabin para una inmunización ma-
siva y de «desarraigo» por sus beneficios 
inmunológicos, de aplicación y de coste. 

Por otro lado, merece la pena comentar 
que el éxito inicial de esta primera cam-
paña24 se vio ensombrecido por la me-
nor efectividad de las campañas poste-
riores, dando lugar a brotes epidémicos 
y aumentos de la incidencia (con un pico 
máximo en 1969). Se esgrimió como posi-
ble causa la «negligencia de los padres», 
una razón incierta que nos recuerda a los 
principios del siglo XX, cuando se citaba 
la “ignorancia de las madres” como cau-
sa de la alta mortalidad infantil. Un análi-
sis efectuado tras 11 años de vacunación 
señaló que se debió a la suma de otras 
varias razones como el modelo de apli-
cación de la «campaña» establecido, la 
descoordinación entre los servicios pre-
ventivos y asistenciales y a que se habían 
generado bolsas de no vacunados. Hubo, 
además, ciertos desabastecimientos de 
vacuna por falta de presupuesto, etc. Es-
tas dificultades de índole política, admi-
nistrativa, económica, técnica y cultural 
no fueron solucionándose hasta pasado 
1975, con la adopción de un nuevo mo-
delo estratégico22.

Las limitaciones de este estudio de pren-
sa histórica y revistas científicas (a su vez 
constituidas en referencias también his-
tóricas), son que se ocultara al debate 
parte de la discusión, que no se supiera 
resolver fácilmente el debate del tipo de 
vacunación y cómo implementarlo. Pero, 
precisamente, estas limitaciones son 
también una enseñanza en estos tiempos 
de pandemia de la Covid-19.

Coincidimos con Ballester10, Oshinsky 25 
y otros autores 2,15 que señalan, sobre el 
caso de la poliomielitis, cómo los estu-
dios históricos y de la narrativa son he-
rramientas que nos pueden indicar que 
hay que terminar lo que no se hizo en el 
siglo XX y recordar lo que hemos olvidado 
sobre ella. Esto quizá podría ser parcial-
mente aplicable, en su contexto, a otras 
epidemias, como la de VIH, tuberculosis, 

gripe y, también, en la actual de Covid-19.

Conclusiones

Mediante estudios históricos, podemos 
observar afinidades entre diversas situa-
ciones de la pandemia actual de Covid-19 
y la pandemia de la polio que transcurrió 
durante el siglo XX, hasta que se pudo ge-
neralizar la vacunación de la polio trivalen-
te.

Una “naciente” virología de los años 50-60 
del siglo XX, la Escuela Nacional de Sanidad 
de los años 60, la Sociedad de Pediatría de 
Madrid, otras sociedades médicas y, en ge-
neral, los foros de discusión científica re-
sultaron fundamentales para el desarrollo 
y ejecución de las campañas nacionales de 
vacunación de la polio en los años 60 en 
España. 

Se considera clave la participación de ins-
tituciones y sociedades científicas en el 
manejo de una pandemia, como la actual 
Covid-19. Éstas, deben implicarse y ser es-
cuchadas en las situaciones de pandemia 
tanto en la investigación, como en la bús-
queda de soluciones, la difusión de la cien-
cia en la sociedad y, también, en las deci-
siones de política sanitaria, así como en la 
implementación de su vacunación cuando 
sea el caso, que esperemos sea pronto.
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En 1964 se celebro en Las Palmas de Gran Ca-
naria y Tenerife, el XI Congreso Nacional de 
Pediatría1-4. Como ya se indicó previamente, 
en ese acontecimiento, únicamente tres co-
municaciones fueron firmadas por pediatras 
de  las Islas Canarias, a saber, dos proceden-
tes de Las Palmas y una de Tenerife3.

Siete años después, del 10 al 12 de octubre de 
1971, hace ahora casi 50 años, se celebró en 
Arrecife de Lanzarote la IX Reunión Anual de 
la Asociación de Pediatras Españoles (A.P.E.). 
Esta vez fue muy diferente puesto que se 
presentaron diez trabajos por parte de pe-
diatras canarios en los “temas preferentes” y 
seis como “comunicaciones libres”. Los temas 
preferentes fueron neonatología, alergia pe-
diátrica, terapéutica antiinfecciosa y cirugía5. 
Al parecer, “por primera vez en la historia de 

la A.P.E., la cirugía merecía la consideración 
de un tema preferente". 

En el área de Neonatología, Domingo Belda 
Alcaraz (3 de octubre de 1932 - 20 de agos-
to de 1989) (figura 1) presentó el trabajo ti-
tulado "Aportación al estudio de la hiperbi-
lirrubinemia fisiológica neonatal". Domingo 
formaba parte de la plantilla del Servicio de 
Pediatría del Hospital General y Clínico de Te-
nerife. En 1971 fue nombrado Jefe de Sección 
de Pediatría (consultas externas)6. Ese año se 
había incorporado Manuel Bueno Sánchez 
como profesor agregado del Departamento 
de Pediatría de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de la Laguna6,7. Recientemente 
incorporado, no debió darle tiempo a prepa-
rar trabajos con los miembros de su Servicio 
para presentar en la Reunión que nos ocupa; 
de hecho, miembros de su Grupo de Pamplo-
na presentaron varias comunicaciones con él 
como firmante. Creo que en el Curso 1971-
1972, Don Manuel impartió sus primeras cla-
ses de pediatría a los miembros de la primera 
promoción de la Universidad de La Laguna, 
entre los que se encontraba el arriba firman-
te. Seguramente, la impresión que me dieron 
de sus clases, todo un deleite, hizo que  opta-
ra por dedicarme a la pediatría. Supongo que 
en el verano siguiente fue cuando acudí por 
las mañanas, más bien como "oyente", a las 
consultas externas con Domingo Belda. Más 
tarde, compartí varios años con él en el De-
partamento de Pediatría de la entonces Resi-
dencia Sanitaria de la Seguridad Social Nues-
tra Señora de Candelaria. 

Volviendo al trabajo presentado por Domingo 
Belda era, seguramente, parte de su tesis doc-
toral que había realizado a partir del "estudio 
microscópico del hígado de 190 niños falleci-
dos en edades que oscilaban desde momen-
tos antes del parto hasta pasados los cinco 
días del mismo"8. El material, inexistente en 
ese momento en la recién inaugurada Facul-
tad de Medicina de La Laguna de Tenerife, fue 
puesto a su disposición por el Instituto Olóriz 
de Granada gracias  a la gestión del profesor 

Historia de la pediatría en Canarias (2)
La IX Reunión Anual de la Asociación de Pediatras 
Españoles de 1971. Participación de pediatras de 
Canarias

Víctor M. García Nieto

Figura 1. Domingo Belda Alcaraz (1932-1989) 
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Guirao Pérez, en ese momento Decano Comi-
sario de la recién creada Facultad.
 
El autor, resaltó dos aspectos morfológicos 
hepáticos neontales, a saber, "la congestión y 
la existencia de focos de hematopoyesis que 
son los principales factores que, unidos a la 
distorsión y afectación de los cordones de 
hepatocitos, acaban con enorme frecuencia 
dándole, el típico aspecto enmascarado a la 
estructura canalicular del hígado del recién 
nacido". El autor observó la "presencia de fo-
cos de hematopoyesis con una frecuencia glo-
bal de un 55 por 100 y una intensidad global 
de un 53 por 100"… y “un brusco incremento 
de la frecuencia e intensidad de aquella en las 
doce primeras horas de vida” (figura 2).

Raúl Trujillo Armas, profesor adjunto del 
Departamento de Pediatría de  la Facultad 
de Medicina de la Universidad de la Laguna 
presentó en esa Reunión el trabajo titulado 
“Contribución al estudio etiopatogénico de 
la membrana hialina del recién nacido”9. El 
estudio se basaba “en una serie aproxima-
damente de 214 pulmones de prematuros 
y recién nacidos" cuyas muestras procedían 
igualmente de la Cátedra de Anatomía y del 
Instituto Olóriz de Granada. El autor, además 
de la presencia "siempre de atelectasia de 
mayor a menor grado", apreció "una eviden-
te relación entre la hemorragia alveolar y los 
estados de hialinosis y secundariamente típi-
cas membranas hialianas". "Esta asociación 
hemorragia-membranas hialinas  es trasunto 
de la ingurgitación capilar pulmonar y de la 
necrosis del epitelio de las vías aéreas ter-
minales, lesiones secundarias al mecanismo 
inicial del shock, que pone en marcha la pato-
genia de esta enfermedad" (figura 3).

Dentro de las presentaciones al tema principal 
de neonatología es llamativa la comunicación 
firmada por el doctor Juan Hernández Cruz, 
pediatra de Los Llanos de Aridane10. El autor 
escribió que “resulta paradójico y parece an-
tinatural que en los tiempos en que vivimos, 
con grandes hospitales y magníficos centros 
de prematuros, en un pueblo remoto se haga 
una medicina clásica y natural, sin medios y 
con tan buenos resultados”. La cuestión es 
que Don Juan en seis años de actividad había 
tratado 12 grandes prematuros con un peso 
al nacimiento entre 1.000 y 1.500 gramos. “El 
motivo de esta comunicación  es notificar que 
de esos 12 grandes prematuros viven todos, y 
actualmente dos aún se alimentan con sonda 
intragástrica y en sus respectivos domicilios”.

“El primer día... después de explorarlos dete-
nidamente, y más o menos con test de Apgar 
de cinco a siete, se les administra efortil, ko-
nakión y, como profiláctico… también se les 
inyectan antibióticos y corticoides, cloxamp 
y urbason (sic); … se le coloca en una cuna 
en un lugar donde haya buena ventilación, y 
por ello sin oxigeno, y le damos la tempera-
tura apropiada con botellas de agua caliente, 
y le dejamos una sonda nasogástrica para la 
alimentación… Al día siguiente se comenzaba 
la alimentación con suero glucosado oral y 
tomas de leches semidescremadas o del tipo 
del Nektarmil o Guigolac”… Una vez que “la 
madre ha aprendido a suministrar el alimen-
to por la sonda” se le da de alta “marchando 
a su domicilio al quinto día, como máximo”… 
para ser “atendido por la mejor enfermera: su 
madre”. Aunque no lo dice el autor expresa-
mente, es probable que los neonatos estuvie-
ran ingresados en la Clínica Nuestra Señora 
de los Remedios de los Llanos de Aridane que 
fue fundada por los doctores José González 
Sobaco y José Martin Gregorio a principios 
de los años 40 del pasado siglo11… “En todo 
este tiempo no se ha hecho análisis alguno, 
aunque se les ha administrado Imferon B12, 
Abrogan y vitamina D3”. 

Figura 2. ”Intensa mielopoyesis portal, con abun-
dantes focos de eritropoyesis en el parénquima"8

Figura 3. "Típica membrana hialina con hematíes 
y polinucleares intraalveolares”9
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Juan Hernández Cruz presentó otras tres 
comunicaciones libres sobre los temas “Pe-
diatría socio-rural”12, “Dieta en celiaquía” y 
“Alimentación del niño de uno a dos años de 
edad. Alimentación del niño de dos años de 
edad”.

Sobre el tema preferente de alergia pediátri-
ca, Manuel Herrera Hernández de Las Palmas, 
presentó las comunicaciones "Aspectos etio-
lógicos del asma infantil en Gran Canaria"13, 
"Bronquitis espástica y asma" y “El cromogli-
cato disódico en el asma infantil".  Además, 
Isidoro Souto Martínez y Lorenzo Galván Tu-
dela de la Fundación Dr. Guigou de Santa Cruz 
de Tenerife comunicaron el trabajo "Aspectos 
etiológicos del asma infantil en Tenerife".

Con respecto al tema principal de cirugía pe-

diátrica, Diego Matias Guigou, Director del 
Hospital de Niños de Santa Cruz de Tenerife 
presentó el tema “Un caso de himen imperfo-
rado” y Victor Viera de Las Palmas, comunicó 
los trabajos "Secuestro pulmonar intralobar" 
y "Complicaciones pleurales bilaterales por 
bronconeumonía".

El resto de comunicaciones firmadas por pe-
diatras canarios fueron:

• "Síndrome de Vogi-Koyanagi-Harada en el 
curso de una nefrosis (hipótesis etiopato-
génica)".  Raúl Trujillo Armas, L. Cordovés 
Pérez, Fundación Dr. Guigou, Santa Cruz 
de Tenerife.14

• "Agenesia del cuerpo calloso". Manuel 
Herrera Hernández, Las Palmas15

• “Talasemia”. Manuel Herrera Hernández, 
Las Palmas

Manuel Herrera publicó en el Boletín una Me-
moria de la IX Reunión Nacional de la A.P.E.16. 
La sede del acontecimiento fue la Escuela 
Profesional Náutico Pesquera de Arrecife de 
Lanzarote. El total de “reunonistas” inscritos 
fue 280, aparte de unos 200 acompañantes. 
Asistieron el presidente de la A.P.E. Manuel 
Suarez Perdiguero, los profesores Manuel 
Cruz Hernández, A. Valls, Manuel Bueno etc., 
aunque "la Sociedad Canaria de Pediatría, no 
obstante, lamenta la ausencia de los catedrá-
ticos y Jefes de Clínicas o Servicios Infantiles, 
pues lo considera una falta de colaboración 
con esta Sociedad". Además del programa 
científico tuvo lugar un "homenaje a la mujer 
del pediatra". Los congresistas realizaron una 
primera excursión a las Montañas del Fuego 
y, una segunda, a la Cueva de los Verdes y a 
los Jameos del Agua.

Dos detalles más. En la carteleria inserta en-
tre las páginas del Boletín en el que nos he-
mos guiado para escribir esta nota figuraba 
un dibujo precioso de un ave, en cuya cara 
opuesta aparecía la información científica de 
"las leches en polvo azucaradas semidescre-
mada y entera”  Nido© de Nestlé (figura 4). 

También queremos destacar que en el acto 
de clausura de la Reunión que nos ocupa, se 
tomó el acuerdo de nombrar socio de honor 
de la A.P.E. al Dr. Agustín Oliva Boligán. "En el 
doctor Oliva convergen, con la misma intensi-
dad, una serie de de facetas que le convierten 
en el amigo, el pediatra, en una exquisita y 

Figura 4. En la cartelería de información farma-
céutica inserta entre las páginas de la revista, fi-
guraba esta preciosa imagen. En la cara opuesta 
constaba la información correspondiente a los 
productos lácteos Nido© (Nestlé) 
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rica personalidad, de la que no sabe uno qué 
apreciar más. Sensatez, simpatía, corrección, 
amistad leal, caballerosidad, hacen de don 
Agustín Oliva el símbolo del hombre sin ene-
migos ni antipatías"17 (figura 5).
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Figura 5. Agustín Oliva Boligán (1909-2001)
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In Memoriam, Jesús Poch Páez

El día 1 de abril de 2021, Jueves Santo, en 
año pandémico, nos ha dejado para siempre 
Jesús Poch Páez. 

A los que tuvimos la suerte de conocer y 
compartir muchos momentos profesionales y 
de amistad con Jesús durante tantos años, se 
nos hace difícil, complicado y con una carga 
emocional muy alta poder hilar unas frases, 
en las que no sólo destaquemos los méritos 
profesionales del Dr. Poch, sino, sobre todo, 
la calidad humana de Jesús.
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Para los que no llegaron a conocerlo, Jesús 
Poch Páez, era médico pediatra, habiendo 
comenzado sus estudios superiores en el ya 
desaparecido Colegio Universitario de Las 
Palmas, licenciándose posteriormente en 
Medicina y Cirugía en la Universidad de La 
Laguna. Inició su formación pediátrica en la 
antigua Residencia Sanitaria Nuestra Señora 
del Pino de Las Palmas y posteriormente en el 
Hospital Universitario Materno-Infantil de Las 
Palmas, obteniendo el título de especialista 
en Pediatría y sus Áreas Específicas.

Su labor profesional pública la desarrolló ín-
tegramente en el Hospital Universitario Ma-
terno-Infantil de Las Palmas, comenzando en 
el Servicio de Urgencias Pediátrico y poste-
riormente en la Unidad de Enfermedades In-
fecciosas del Servicio de Pediatría.

Compaginó su labor asistencial en el ámbi-
to privado, asumiendo en los últimos años el 
reto de planificar y organizar la Unidad de Pe-
diatría del Hospital Universitario San Roque 
Maspalomas.

Fue un excelente profesional, cercano, em-
pático y muy dedicado a sus pacientes y fa-
miliares.

Reconocido y apreciado docente, intervino 
activamente en la formación práctica de los 
estudiantes de Medicina de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria y en la de varias 
generaciones de Residentes MIR de Pediatría. 
Como especialista y experto en enfermeda-
des infecciosas pediátricas, en enfermeda-
des tropicales y en vacunología, formó parte 
como ponente o moderador de numerosos 
cursos, reuniones y congresos, especialmen-
te los organizados por el Servicio Canario de 
la Salud, las Sociedades Canarias de Pediatría 
y las distintas ediciones de las Jornadas de Ac-
tualización en Vacunas de Canarias.  

Como amigo y compañero de trabajo des-
de hace casi cuatro décadas, era sencillo, hu-

milde, discreto, incansable trabajador, amigo 
de sus amigos, siempre dispuesto a ayudar, a 
colaborar y a dar soluciones a los problemas 
planteados.

Fiel colaborador de las Sociedades Canarias 
de Pediatría en sus Reuniones Anuales Con-
juntas, formó parte de varias Juntas Directi-
vas de la Sociedad Canaria de Pediatría de Las 
Palmas como vocal o tesorero y en la actua-
lidad ostentaba la Secretaría de forma activa, 
cercana y eficaz. 

Con una inquietud científica sin límites, po-
dríamos ampliar y comentar muchos más datos 
de su carrera profesional y de su curriculum; 
pero creemos que no es el lugar ni el momento.

Queremos recalcar de Jesús su calidad hu-
mana, sus tareas solidarias especialmente en 
África, donde acudió con asiduidad y de for-
ma desinteresada a Mauritania, su gran capa-
cidad para hacer y mantener amigos, su enor-
me vitalidad y sus ganas de vivir plenamente 
la vida. Viajero incansable por todos los con-
tinentes y a los confines más remotos, le en-
cantaba esquiar en la nieve. Durante muchos 
años, en la última semana de enero, junto 
con un grupo de amigos médicos de las dos 
provincias canarias, esquiábamos y profundi-
zábamos en la amistad. Era él, quien desde 
noviembre nos convocaba y nos animaba a 
organizar la siguiente semana de nieve, no 
sólo para esquiar, sino sobre todo para convi-
vir durante esos siete días de amistad.

Tus pequeños pacientes, sus familiares, tus 
amigos y tus compañeros siempre te recorda-
remos y seguro que nos seguirás observando 
y cuidando con tu característica sonrisa de 
buena persona, como siempre fuiste.

Has dejado muchos amigos tristes y huérfa-
nos en estos días y has decidido irte en tu úl-
timo viaje despidiéndote a tu manera, como 
has hecho durante toda tu vida, en silencio, 
sin hacer ruido y con mucha gallardía.

Luis Peña Quintana
Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría 
de Las Palmas

Luis Ortigosa del Castillo
Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría 
de Santa Cruz de Tenerife

Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, a 2 de abril de 2021

Descanse en paz 
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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

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, 
que dependerán del contenido.

Para artículos originales se recomienda que la exten-
sión de texto no supere las 3.000 palabras y el número 
de citas bibliográficas no sea superior a 40. Se admiti-
rán un máximo de 8 figuras y/o tablas. Es recomenda-
ble que el número de firmantes no sea superior a seis.

Para notas clínicas se recomienda que la extensión 
máxima del texto sea de 1.500 palabras y el número de 
citas bibliográficas no sea superior a 20. Se admitirán 
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-
mación:

• 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.
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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, orde-
nadas alfabéticamente, al final de la página en que fi-
gure el resumen. Se utilizarán para este fin términos 
que coincidan 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 adecua-
dos se podrá utilizar directamente los nuevos térmi-
nos. 

Título, resumen y palabras clave en inglés.

Deberá incluirse una correcta traducción al inglés del 
título, resumen y palabras clave.

Texto

1. Introducción

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.

2. Material y métodos

Incluirá sólo la información disponible en el mo-
mento de diseñar el protocolo de estudio. La in-
formación obtenida durante el estudio será ex-
puesta 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.

3. Resultados

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.

4. Discusión 

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.

5. Bibliografía

La referencias bibliográficas se numerarán de for-
ma consecutiva, siguiendo el orden de aparición 
en el texto. Aparecerán en supraindice y sin pa-
rentesis. Las referencias en texto, tablas y leyen-
das se identificarán mediante números arábigos 
entre paréntesis. Siempre que sea posible se de-
ben incluir las referencias a los trabajos originales, 
evitando también la utilización de los resúmenes 
como referencias bibliográficas. Se citarán todos los 
autores hasta un número de seis, añadiendo “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:

1. Sustancial contribución a la concepción y di-
seño, obtención de datos o análisis e interpre-
tación de los mismos.

2. Redacción del manuscrito o revisión crítica 
con aportaciones intelectuales. 

3. Aprobación de la versión finalmente publi-
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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¡Suscríbase al boletín!

http://portal.scptfe.com/revista/
https://scptfe.com/revista/


