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ORDEN de 17 de noviembre de 2016. Consejería de Sanidad. B.O.C.- núm. 229 - 25 de noviembre de 2016

CALENDARIO VACUNAL INFANTIL

Según la vacuna utilizada puede ser necesaria la primovacunación con dos dosis (2 y 4 meses de edad).
Se administrará la vacuna combinada DTPa/VPI a los niños vacunados con pauta 2+1 cuando alcancen la edad de 6 años. Los niños vacunados con pauta 3+1 recibirán dTpa.
Mientras que sigan existiendo los problemas de suministro de la vacuna dTpa, se priorizará su administración a las mujeres embarazadas, según la Resolución generada al efecto.
Personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad con una pauta con 2 dosis, separadas entre si al menos 4 semanas. Estas dosis se mantendrán hasta
que la cohorte de primovacunados cumpla esta edad.
Vacunar solo a niñas, en la pauta establecida según la vacuna utilizada (2 o 3 dosis). Estas dosis se mantendrán hasta que las niñas vacunadas a los 12 años cumplan esta edad.

*
**

***
****

*****© Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública. Servicio de Epidemiología y Prevención.                              Dep. Legal: TF-906/2016

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
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En Enero de 2017 se introducirán cambios 
en el calendario de vacunaciones Infantil en 
Canarias, con cambios significativos respecto 
a los calendarios que se han venido aplicando 
en nuestra Comunidad desde el comienzo 
de la actividad vacunadora. Se trata de un 
calendario en el que están incluidas vacunas 
frente a 13 enfermedades inmunoprevenibles, 
a diferencia de los primeros en los que 
estaban incluidas tan  sólo vacunas frente a 
siete enfermedades. Este nuevo esquema 
será aplicado a los niños nacidos a partir del 
1 de julio de 2016 (Figura 1). El resto seguirán 
recibiendo las pautas vigentes hasta ese 

momento1.

Como consecuencia de estos cambios, se 
sustituirá el esquema 3+1 en el primer año de 
vida por el esquema 2+1, utilizando vacunas 
que contienen los antígenos DTPa/VPI/Hib/
HB a los dos, cuatro y once meses de edad. 
De esta manera, al suprimir la dosis de los 
seis meses, se adopta un esquema de dos 
dosis de primovacunación más una dosis de 
recuerdo, que se adelanta desde los 18 a los 
11 meses de edad, cambios que ya había 
propuesto, hace más de un año, el Comité 
Asesor de Vacunas de la Asociación Española 

Nuevos cambios en el calendario de vacunacio-
nes de 2017 en Canarias. Y nuevas políticas

Luis Ortigosa
Miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Espa-
ñola de Pediatría y del Gobierno de Canarias. Presidente de la 
Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife

Editorial

Figura 1. Calendario de vacunaciones de 2017 de la Comunidad Autónoma de Canarias
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de Pediatría (CAV-AEP) y que ya algunas 
comunidades autónomas habían iniciado a lo 
largo de 20162.

Al mismo tiempo, se administrará la vacuna 
DTPa junto con una dosis de VPI a los niños 
vacunados con la nueva pauta 2+1 cuando 
estos alcancen la edad de seis años. A los niños 
vacunados con pauta 3+1 se les administrará 
una dosis de dTpa a los seis años. Los actuales 
problemas de suministro han motivado el 
retraso en la administración de esta dosis 
que se retomará en cuanto se normalice la 
situación. 

  Se trata de un calendario que cada vez 
está más cerca de lo que los pediatras 
consideramos un “calendario de 

vacunaciones de máximos” y un 
calendario único y unificado para todos 
los niños y adolescentes residentes en 
España, independientemente de la 
comunidad autónoma donde residan. 
Pero aún no lo es. Faltan otras vacunas 
que han demostrado su eficacia en 
los países en los que están incluidas 
en calendario, como las que actúan 
frente a rotavirus o meningococo B 
(Figura 2).

En este nuevo cambio de calendario se recogen 
vacunas (frente a neumococo y varicela) 
por las que los pediatras hemos venido 
defendiendo su inclusión en un calendario 
sistemático desde hace muchos años, y por 
qué no decirlo, luchando desde la evidencia 

Editorial

Figura 2. Calendario de vacunaciones sistemáticas de la Asociación Española de Pediatría. 
Recomendaciones de 2017
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científica, para que los responsables políticos 
del Ministerio de Sanidad y de nuestra 
Comunidad las incluyesen de forma universal 
y gratuita en el calendario de vacunaciones 
de los niños residentes en España. 

En Canarias se hace el mismo cambio que el 
propuesto por el Ministerio de Sanidad. Pero, 
en Canarias, comenzamos el año 2017 con 
una mala noticia para los que defendemos 
que las vacunas deben ser universales y 
gratuitas y ser aplicadas en cualquier punto 
de vacunación, sea en un Centro de Salud del 
Servicio Canario de la Salud o en cualquier otro 
punto de vacunación del ámbito privado.

A lo largo de los últimos veinte años las vacunas 
en Canarias se han venido administrando en 
todos los puntos de vacunación disponibles 
en el sistema sanitario, ya fuesen  públicos 
o privados, gracias a un acuerdo entre la 
Dirección General de Salud Pública y la 
Sociedad Canaria de Pediatría, haciendo que 
las coberturas de vacunación alcanzasen cifras 
cercanas al 98%, y evitándose situaciones 
perdidas de vacunación. Y creemos que el 
sistema ha venido funcionando  muy bien, 
a juzgar por tan altas coberturas. ¡Todo un 
éxito!

Pero por parte de las autoridades sanitarias 
que actualmente gobiernan en la Comunidad 
Autónoma se ha creído conveniente modificar 
este sistema mixto de vacunación. Desde el 
último cambio político en la Consejería de 
Sanidad, los responsables de la Dirección 
General de Salud Pública del Servicio Canario 
de la Salud han venido insistiendo en que había 
que cambiar este sistema. Y desde el primer 
minuto en que nos plantearon la necesidad 
de realizar  estos cambios en el sistema, nos 
ofrecimos a colaborar, para que los cambios 
necesarios mantuviesen la eficacia y las altas 
coberturas de vacunación.

Tanto por parte del Director General de Salud 
Pública, Ricardo Redondas, como por nuestra 
parte, la Sociedad Canaria de Pediatría, se 

ha planteado, en varias ocasiones, y en el 
transcurso de reuniones del Comité Asesor 
de Vacunas del Gobierno de Canarias, la 
necesidad de  formar un grupo de trabajo que 
se encargase de revisar el acuerdo entre los 
puntos privados de vacunación y la Dirección 
General de Salud Pública. En muchas ocasiones 
insistimos en la importancia de poner en 
marcha ese grupo de trabajo que nunca llegó 
a consolidarse, a pesar de nuestras reiteradas 
ofertas. El pasado día 28 de Noviembre de 
2016, el Director General informó al Comité 
Asesor de Vacunas, y sin tener en cuenta 
nuestras propuestas de colaboración, que 
había tomado la decisión de suspender el 
acuerdo entre la Sociedad Canaria de Pediatría 
y la Dirección General de Salud Pública. Unas 
horas antes de esa reunión firmó, editó y 
distribuyó entre los medios informativos 
una resolución3, que pone fin a un convenio 
de vacunación  que, creemos, ha venido 
funcionando muy bien, al menos en lo que 
respecta a los compromisos de la Sociedad 
Canaria de Pediatría. Probablemente, habría 
que haber revisado el convenio de vacunación 
con las grandes aseguradoras, pero eso 
no afectaba al acuerdo con los pediatras, 
quienes siempre hemos mostrado nuestra 
colaboración para que ningún niño residente 
en Canarias se quedase sin vacunar.

Se cierra así, de un portazo, un eficaz proceso 
de colaboración entre la Sociedad Canaria 
de Pediatría y la Dirección General de Salud 
Pública para conseguir coberturas vacunales 
óptimas para toda la población infantil de 
Canarias. Hemos querido informar de cómo 
se ha llevado este proceso, y decir que esta 
decisión ha sido tomada de forma unilateral 
por el Director General de Salud Pública, 
haciendo oídos sordos a las propuestas de 
colaboración de los pediatras canarios. Es 
como si los actuales responsables políticos 
de la Dirección General de Salud Pública, 
además de la miopía política a la que 
aludíamos hace un año4, ya hayan llegado a la 
ceguera (política) que les impide ver más allá 
de sus planteamientos políticos. Esperemos 

Editorial



 canarias pediátrica septiembre - diciembre 2016   153

que, con decisiones como éstas, no se abran 
brechas en la vacunación infantil en Canarias, 
y no comencemos a ver oportunidades 
perdidas de vacunación y que las envidiables 
coberturas de vacunación actuales de Canarias 
empiecen a resentirse. Sería una pena. Y un 
grave problema para los niños que se queden 
sin vacunar.

Por parte de los pediatras, seguiremos 
defendiendo el derecho de todos los niños y 
adolescentes a recibir el mejor calendario de 
vacunaciones posible y la Dirección General de 
Salud Pública, a pesar de su forma de actuar 
en este tema, seguirá contando con nuestras 
recomendaciones y con nuestra colaboración 
para que ningún niño residente en Canarias 
se quede sin vacunar.
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En los dos primeros tercios de la pediatría 
de Tenerife destacan sobremanera los dos 
médicos que comparten el apellido Guigou, 
padre e hijo.

Diego Guigou y Costa (1861-1936) concibió 
y fundó el Hospital de Niños de Santa Cruz 
de Tenerife en un momento, 1901, en el que 
en España existían muy pocos hospitales 
pediátricos que estaban, obviamente, 
circunscritos a las ciudades más importantes 
del país1.

El Hospital de Niños fue un “milagro” creado en 
una humilde capital de provincia, milagro que 
ofreció una asistencia sanitaria modélica a los 
niños de las islas como reflejan los contenidos 
de algunos de los artículos científicos firmados 
por el primero de los Guigou2.

Somos conscientes de que hemos escrito 
que el hospitalito ofertó sus servicios a la 
población pediátrica de las islas y no de la 
isla porque, por ejemplo, la niña a la que 
Diego Guigou efectuó una de las primeras 
broncoscopias realizadas en España, procedía 
de Fuerteventura3.

Diego Matías Guigou Costa (1901-1986), 
hijo del anterior, fue director del Hospital de 
Niños durante el periodo de máximo apogeo 
y reconocimiento de ese centro hospitalario. 
Anótese, por ejemplo, que a mediados de 
los años 40 trabajaban allí ocho médicos4, 
nómina que se amplió a 14 en los años 50, 
momento en el que se esbozaron, incluso, 
algunas subespecialidades pediátricas 
médicas (sistema nervioso) y quirúrgicas 
(cirugía, otorrinolaringología, oftalmología)5. 
A finales de los años 60 y principios de los 
70 se crearon en Tenerife dos hospitales 
generales que contaron con sendos servicios 
de pediatría que iban a complementar y, más 

tarde, a sustituir al hospitalito. Nos referimos 
a los entonces denominados Residencia 
Sanitaria de la Seguridad Social y Hospital 
General y Clínico de Tenerife.

La creación del Departamento de Pediatría 
de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de La Laguna, marcó un hito en la historia de 
la pediatría de Tenerife. Gran parte de ese 
mérito se debe a la figura de Manuel Bueno 
Sánchez, inicialmente profesor agregado 
interino, a cuya memoria dedicamos este 
número de Canarias Pediátrica.

El talante amistoso, abierto y generoso de Don 
Manuel permitió que el tránsito y adaptación 
de médicos y pacientes, al menos, a una de 
las nuevas entidades asistenciales se realizara 
sin traumas.

Pasamos, a continuación, al relato de la 
historia de la primera de nuestras imágenes. 
En 1975, la Sociedad Canaria de Pediatría 
organizó un homenaje a Diego Matías Guigou 
con motivo de cumplir las bodas de plata con 
la medicina. En la imagen se observa como 
Manuel Bueno, que ese año sería nombrado 
Catedrático de Pediatría y Puericultura de la 
Universidad de La Laguna6, entrega una placa 
de plata conmemorativa a Don Diego (figura 1). 
La reseña del acto se publicó en el entonces 
Boletín de la Sociedad Canaria de Pediatría7.
Años después, en 2004, la Sociedad Canaria 
de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife, creó 
la medalla nominada “Dr. Diego Guigou y 
Costa” que estaba destinada a honrar a los 
pediatras que se hubieran distinguido por su 
labor profesional en la atención médica de los 
niños de Canarias.

Pues bien, la primera de esas medallas fue 
concedida a Manuel Bueno. En este momento, 
principia la historia de la segunda imagen. 

Dos imágenes que circunvalan cien años de 
pediatría en Tenerife

Víctor M. García Nieto

Editorial
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Figura 1.  Manuel Bueno entrega una placa de plata conmemorativa a Diego Matías Guigou 
con motivo del homenaje organizado por la Sociedad Canaria de Pediatría al cumplir sus 
bodas de plata con la medicina

Figura 2. Rafaela Guigou, hija de Diego Guigou y hermana de Diego Matías, entregando a 
Manuel Bueno la primera medalla que lleva el nombre de su padre
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Para los asistentes, fue emocionante observar 
como Doña Rafaela Guigou, hija de Diego 
Guigou y hermana de Diego Matías, entregó 
a Manuel Bueno la medalla que llevaba el 
nombre de su padre. El acto se celebró en el 
Casino de Santa Cruz bajo la atenta mirada de 
los jóvenes pintados por Néstor de la Torre en 
los bellos murales “La tierra” y “El mar” del 
salón central de fiestas de la citada entidad8. 
El propio Don Manuel escribió para nuestra 
revista sus impresiones tras aquel acto9.

Dos imágenes que cierran un círculo que abarca 
cien años de la pediatría de Tenerife. Tres 
grandes actores de nuestra pediatría reunidos 
en estas dos históricas instantáneas.
 
Y es que ya lo escribió Juan Pedro López 
Samblás: “Y si de la pediatría canaria, y más 
concretamente tinerfeña, se habla, entre 
dichos nombres resulta de justicia mencionar 
al Dr. D. Diego Guigou y Costa, a su hijo y 
continuador de su obra el Dr. D. Diego Matías 
Guigou, y también sin duda alguna a nuestro 
hoy homenajeado, el Prof. D. Manuel Bueno 
Sánchez” 8.

Bibliografía

1. Zafra Anta MA. La pediatría en Espa-
ña en el primer tercio del siglo XX. En: 
Cuadernos de historia de la pediatría 
en España, núm. 7. Madrid: Asocia-
ción Española de Pediatría 2014, pp. 
9-19

2. Morales y Morales A. Diego Guigou y 
Costa (1861-1936). Parte de su vida y 
obra, enjuiciada por un farmacéutico. 
En: Cien años de pediatría en Tenerife. 
Santa Cruz de Tenerife: Fundación Ca-
naria Salud y Sanidad 2001, p. 35-50

3. Guigou y Costa D. Un caso de bron-
coscopia. Revista de Medicina y Ciru-
gía Prácticas 1912; 96:441-447. Ree-
ditado en Canarias Pediátrica 2012; 

36:13-15

4. Guigou Costa DM. Hospital de Niños 
(Fundación Dr. Diego Guigou). Me-
moria conmemorativa del 40º ani-
versario de su labor benéfico-social 
(1901-1941). Santa Cruz de Tenerife: 
Imprenta A. Romero, 1941 

5. Chaves Hernández J, Duque Hernán-
dez J, Estarriol Jiménez C, García Ra-
mos Estarriol L. Apuntes para la his-
toria del Hospital de Niños de Santa 
Cruz de Tenerife (1901-1998). En: Cien 
años de pediatría en Tenerife. Santa 
Cruz de Tenerife: Fundación Canaria 
Salud y Sanidad 2001, p. 53-68

6. López Samblás JP.  El Prof. Manuel Bue-
no Sánchez, catedrático de Pediatría y 
Puericultura. Boletín de la Sociedad 
Canaria de Pediatría 1975; 9:131-134.

7. Herrera Hernández M. Homenaje al 
doctor Diego Guigou en sus bodas 
de oro con la medicina. Boletín de la 
Sociedad Canaria de Pediatría 1975; 
9:63-68.

8. López Samblás JP. Acto de entrega al 
profesor Dr. D. Manuel Bueno Sán-
chez de la primera medalla “Dr. Diego 
Guigou y Costa”. BSCP Can Ped 2004; 
28: 167-170

9. Bueno M. Recordando al Dr. Diego M. 
Guigou y Costa. BSCP Can Ped 2004; 
28: 171-172

Editorial



 canarias pediátrica septiembre - diciembre 2016   157
Artículos  especiales

Nunca imaginé que tuviera que escribir algún 
día estas palabras de homenaje a nuestro que-
rido padre y no puedo contener las lágrimas. 
Casi todas ellas son de tristeza por la separa-
ción, pero otras muchas son de emoción por 
las maravillosas muestras de afecto y respeto 
a su memoria que nos han llegado desde los 
distintos ámbitos de la geografía española.  Es 
para mí un honor plasmar este agradecimien-
to a través de  esta revista porque, como ya 
él mismo reconoció en vida, su estancia en 
Tenerife entre los años 1971 y 1976 fue un 
periodo profesional y familiar especialmente 
feliz. 

Manuel Bueno, mi padre, nació en Jaén en el 
año 1933 y falleció en Zaragoza el 11 de ju-
nio, diez días antes de cumplir los 83 años de 
edad. Fue el mayor de 7 hermanos y desde su 
más temprana infancia mostró su intención 
de seguir los pasos de mi abuelo, Manuel 
Bueno Fajardo también pediatra y al que ad-
miraba profundamente. Estudió en la Facul-
tad de Medicina de Granada (1950-1956) y 
fue entonces cuando conoció a nuestra ma-
dre Mercedes la cual, a su vez realizaba los 
estudios en la Escuela de Magisterio. Muchas 
son las anécdotas de esta época, como aque-
lla en la que presumía de haber sido campeón 
universitario de tenis de mesa durante dos 
años consecutivos, mérito que siempre atri-
buyó sabiamente a su compañero de equipo 
y gran amigo Sergio Garcia Merlo, mi padrino. 
Fueron años de mucho estudio, de amistad 
entrañable y de empezar a forjar un futuro. 
Es por ello que, tras finalizar la licenciatura de 
Medicina, entró a formar parte del equipo del 
profesor D. Antonio Galdó Villegas en Grana-
da donde compartió experiencias inolvidables 
con el que siempre consideró su “hermano 
mayor”,  el profesor D. Manuel Cruz Hernán-
dez, estrecha relación que ha sido mante-
nida aún en la distancia y hasta su muerte. 
Completó su formación en la Clínica Pediátri-

ca Universitaria Gaslini de la Universidad de 
Génova (Italia). De su estancia allí, siempre 
guardó documentos gráficos que incluía en 
sus lecciones de Pediatría. A su vuelta a Espa-
ña, obtuvo el título de Puericultor del Estado 
y tomó posesión de su plaza en  Basauri (Viz-
caya) donde nacimos sus tres primeros hijos. 
Allí conoció a otro gran compañero y amigo 
con el que compartió la ilusión de llegar algún 
día a formar parte de la Universidad españo-
la. Me refiero al profesor D. Manuel Hernán-
dez Rodríguez al que ha profesado un cariño 
entrañable ya que, por aquél entonces, am-
bas familias tenían hijos de la misma edad. Su 
carrera docente se inició en el curso académi-
co 1964-1965 al incorporarse a la Universidad 
de Navarra como Profesor Adjunto  y Director 
del Departamento de Pediatría de la Clínica 
Universitaria. En esa época ya habíamos na-
cido los seis hijos y siempre lo recordaremos 
estudiando en su pequeño despacho y aman-
do su profesión. Tal era su entusiasmo por lo 
que hacía, que al final consiguió sin quererlo, 
que todos sus hijos hayamos sido médicos. 
Llega la etapa de las oposiciones, de las famo-
sas “trincas”, y del profesor  D. Manuel Suárez 
Perdiguero que toma la decisión de adoptar-
lo entre sus discípulos para apoyarlo en la 
carrera universitaria. De esa etapa recuerdo 
maletas cargadas de libros y diapositivas que 
iban y venían,  numerosas historias de tribu-
nales y de brillantes opositores, todas ellas 
contadas con ese “gracejo andaluz” que le ca-
racterizaba y con nombres propios que luego 
han engalanado la historia de la Pediatría es-
pañola. Fruto de estas oposiciones obtuvo la 
plaza de Profesor Agregado y se trasladó a la 
Universidad de La Laguna en el curso acadé-
mico 1971-1972. Es en Tenerife donde,  con 
hijos ya más mayores, mis padres disfrutan 
del cariño y la cercanía de sus nuevas amis-
tades tinerfeñas y a las que no voy a nombrar 
por temor a olvidar a alguno. Su trabajo le 
seguía haciendo tan feliz que las excursiones 

In Memoriam
Al Profesor Manuel Bueno: mi maestro en la 
pediatría y en la vida

Gloria Bueno



158   canarias pediátrica · vol. 40, nº3
Artículos especiales

familiares proyectadas para el fin de semana 
empezaban o terminaban en el aparcamiento 
del Hospital Universitario de La Laguna don-
de siempre parecía tener algo que resolver. 
El “minutillo” se convertía a menudo en una 
hora para la desesperación de mi madre que 
esperaba en el coche entreteniéndonos a los 
seis. Todos sentimos tener que dejar Tenerife 
y supongo que el hecho de que el resto de 
la familia permaneciera en la península, tuvo 
mucho que ver a la hora de tomar la decisión. 
No obstante, nuestro padre no rechazó nun-
ca las ocasiones brindadas por el profesor D. 
Eduardo Doménech Martínez y otros amigos 
para volver a visitar a su Tenerife querido. 
El pesar de la partida fue menor al sentirse 
acompañado en la nueva aventura por en-
trañables canarios como el profesor D. José 
Pérez González  y amigos hechos en las islas 
como los profesores D. Julian Sanz Esponera y 
D. Antonio  Seva Díaz.  Mención aparte merece 
el profesor D. José Bueno Gómez, otro herma-
no y confidente en la vida y en la profesión,  
que lo acompañó desde Granada a Pamplona, 
luego Tenerife y, finalmente en Zaragoza hasta 
los últimos momentos de su vida.

En enero de 1976 y ya como Catedrático de 
Universidad, nos trasladamos a Zaragoza, 
donde ejerció el cargo de Jefe del Departa-
mento de Pediatría del Hospital Clínico Uni-
versitario “Lozano Blesa” hasta su jubilación 
en el año 2003. Allí ha sido donde instaló su 
residencia definitiva, sobre todo desde que 
falleció nuestra madre.
 
A su muerte, se le ha destacado por su amplia 
trayectoria profesional: Catedrático, Pedia-
tra, Presidente de diversas Sociedades Cien-
tíficas y formador de una importante Escuela 
de Pediatría donde destacan 9 catedráticos y 
15 profesores titulares. Tras su jubilación y en 
los días previos a su enfermedad, seguía con 
una actividad profesional frenética al frente 
de la Real Academia de Medicina de Zaragoza 
de la que se sentía muy orgulloso y en la que 
todavía le quedaban proyectos por cumplir 
que le llenaban de ilusión. Diez días antes de 
fallecer, ofreció su última conferencia que re-
zaba sobre la trilogía “Aceite, pan y vino” lo 

que venía a demostrar su gran interés por la 
nutrición iniciado ya en su época de Grana-
da y que volvió a renacer cuando en Zaragoza 
se encontró con otros dos grandes amigos: 
los profesores D. Antonio Sarría Chueca y D. 
Francisco Grande Covián. Este interés culmi-
nó en diversas publicaciones y libros en los 
que colaboraron prestigiosos especialistas 
del país. Estos días se le ha recordado como 
coordinador en España del estudio sobre pre-
valencia de obesidad infantil PAIDOS 84 y se 
resaltaba que había conseguido una envidia-
ble representación de las distintas áreas geo-
gráficas lo que atribuían a su gran capacidad 
de persuasión.

Recientemente, me solicitaron una breve des-
cripción de su carácter y lo único que se me 
ocurrió decir es que siempre lo consideré una 
persona con carisma y con gran sentido del 
humor. Por carisma se entiende el don natu-
ral que se posee para atraer a los demás por 
su presencia, su palabra o su personalidad y 
él, a mi forma de entender, cumplía estos re-
quisitos. Ese carisma, unido a su gran sentido 
del humor y a su capacidad para combatir el 
desánimo, le permitió más de una vez, salir 
airoso de situaciones difíciles y afrontar las 
tristezas de la vida. De entre ellas, quiero re-
saltar la pérdida de nuestra madre a la que 
acompañó con total entrega y cariño durante 
su larga enfermedad. Cuando todo terminó, 
se convirtió en padre y madre para nosotros y 
siempre procuró que ni sus hijos ni sus nietos, 
olvidáramos la figura de nuestra madre. Aho-
ra nos corresponde seguir su estela y emu-
lar sus múltiples facetas: Jiennense de pro, 
amante de su Andalucía natal, de su familia y 
amigos, Orador insaciable, Pediatra entrega-
do, Maestro universitario y, sobre todo, Ma-
dridista hasta la médula.
 
Don Manuel, papá, tal y como parafraseabas 
a Eurípides en tu último libro,  “el hogar está 
en el corazón”. Y es por esto que siempre es-
tarás con los que te queremos.  No quiero fi-
nalizar con mis recuerdos  sin volver a repetir 
en nombre de todos mis hermanos: GRACIAS 
POR TODO LO QUE NOS HAS DADO y DES-
CANSA EN PAZ.
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El pasado 11 de Junio de 20016 tuvimos 
conocimiento del fallecimiento del 
Prof. D. Manuel Bueno Sánchez, primer 
Catedrático de Pediatría de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de La Laguna  
y Jefe del Departamento de Pediatría 
del Hospital General y Clínico durante el 
periodo 1971-76. A petición del Dr. Luis 
Ortigosa elaboramos, con la colaboración 
del Dr. Juan Pedro González, un pequeño 
comunicado para la Sociedad Canaria de 
Pediatría, pero el Dr. Victor García Nieto, 
me ha solicitado que la amplíe para 
publicarla en nuestra revista, lo que hago 
encantado.

El Prof. Bueno terminó en 1956 la licenciatura 
de Medicina en la Universidad de Granada 
y se le concedió el Premio extraordinario. 
Obtuvo el título de la especialidad de 
Pediatría y Puericultura con el profesor 
Antonio Galdó, también en   en Granada. 
En 1964  se trasladó a la Universidad de 
Navarra, como Profesor Adjunto y Director 
del Departamento de Pediatría de la 
Clínica Universitaria. En 1971 se trasladó 
a la Universidad de La Laguna en Tenerife 
como Profesor Agregado y poco después 
fue el primer catedrático de Pediatría de 
nuestra Facultad de Medicina. En enero 
de 1976, guiado por su afán de ampliar 
horizontes profesionales pasó a la Cátedra 
de Pediatría de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Zaragoza, lugar dónde 
concluyo su vida profesional y alcanzó sus 
mayores logros, siendo reconocido a nivel 
nacional e internacional sobre todo en lo 
que respecta a los trastornos de la nutrición 
y especialmente en obesidad infantil. 
Merece destacarse también su labor como 
Presidente de la Asociación Española de 
Pediatría (1980-82),  y  después fue Director 
de la revista Anales Españoles de Pediatría 

contribuyendo a darle un gran impulso 
que posibilitó su posterior entrada en los 
índices de impacto. Todo ello al tiempo de 
proseguir con su labor de dirigir más de 40 
tesis, realizar cuantiosas publicaciones, ser 
el investigador principal de importantes 
proyectos de investigación y deleitarnos 
con sus conferencias y ponencias, en las 
que siempre dio muestras de ser un gran 
comunicador y brillante docente.

Nos cabe la satisfacción de que reconoció 
en diversas ocasiones que sus años en 
Tenerife fueron los más felices de su vida, 
junto a su esposa Mercedes, su familia 
y todos los amigos que aquí hizo, por lo 
que no fue difícil convencerle de que nos 
acompañara en numerosas ocasiones.

D. Manuel no solo fué un excelente profesor 
y pediatra sino un auténtico Maestro para 
todos los que tuvieron la suerte de formarse 
con él o los que compartimos iniciativas y 
disfrutamos de su amistad. Formó a una 
generación de pediatras que han jugado 
un papel destacado en la pediatría canaria, 
desde sus consultas, u hospitales dónde 
han ejercido. Contribuyó a impulsar en 
nuestra comunidad  la Sociedad  Canaria 
de Pediatría que le hizo miembro de 
honor y merecedor de la primera medalla 
Guigou y Costa. D. Manuel Bueno era una 
persona cercana, siempre se mostraba de 
buen humor y yo sólo le he visto perder su 
compostura cuando perdía su Real Madrid, 
pero no le duraba mucho el enfado.

Su ausencia será una gran pérdida para la 
Pediatría canaria y española, aunque como 
todos los grandes hombres no se irá del 
todo mientras esté vigente su legado de 
libros, artículos científicos, sus enseñanzas 
y se mantenga vivo en nuestro recuerdo.

In memoriam. Profesor Manuel Bueno
Eduardo Doménech
Catedrático de Pediatría de la ULL
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Resumen

El signo de Chilaiditi es el hallazgo radiológico 
de un segmento intestinal que se interpone 
entre la cara superior del hígado y el diafrag-
ma. Se considera síndrome cuando se acom-
paña de sintomatología. Puede confundirse 
con neumoperitoneo, motivo de interconsul-
ta a cirugía. 

Presentamos el caso de una paciente de 14 
años atendida en nuestro hospital.

Palabras clave. Síndrome de Chilaiditi, neu-
moperitoneo

Chilaiditi’s syndrome simulating 
pneumoperitoneum

Abstract

Chilaiditi’s sign is the radiographic finding of 
an interposed intestinal segment between the 
upper surface of the liver and the diaphragm. 
It is considered as syndrome when is accom-
panied by symptoms. It can be confused with 
pneumoperitoneum, reason of consultation 
for surgery.
We report the case of a patient of 14 years 
old treated in our hospital.

Key words: Chilaiditi’s syndrome, pneumope-
ritoneum

Introducción

El signo de Chilaiditi hace referencia al ha-
llazgo radiológico de un segmento intestinal       
-generalmente, colon-, que se interpone en-
tre la cara superior del hígado y el diafragma.
Se considera como un descubrimiento casual, 
pero cuando se acompaña de síntomatología 
gastrointestinal, respiratoria, cardiovascular 
o incluso sistémica, se denomina síndrome 
de Chilaiditi1. De rara observación en la po-
blación pediátrica2, puede ser confundido 
con neumoperitoneo, que es uno de los mo-
tivos de interconsulta para el cirujano. Pre-
sentamos un caso clínico atendido en nuestro 
hospital.

Caso clínico

Paciente de 14 años de edad, sexo femenino, 
con parálisis cerebral. Ingresó por tos y alza 
térmica no cuantificada de dos semanas de 
evolución y vómito. Se acompañó de disten-
sión abdominal y ausencia de deposiciones 
desde hace siete días. Facies álgida. En el tó-
rax se auscultaron estertores bilaterales. El 
abdomen estaba distendido, moderadamen-
te tenso y doloroso. Los ruidos hidroaéreos 
aumentados de intensidad. La radiografía de 

Síndrome de Chilaiditi simulando un neumoperi-
toneo

Jorge Isaac Ramírez Rivera1, José Reinaldo Leiva Flores1, María 
Elizabeth Ramírez Rivera2

1-Cirujano Pediatra. Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bus-
tamante. Guayaquil, Ecuador. 
2-Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador
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tórax mostró un infiltrado 
parahiliar derecho e inciden-
talmente imágenes aéreas 
delante del hígado (figura 
1). 

Por éstas imágenes, y bajo 
la sospecha de neumoperi-
toneo se pidió la valoración 
de Cirugía, quienes solicita-
ron una radiografía de ab-
domen en donde se observó 
el colon distendido y visible-
mente sobrepuesto al híga-
do; el segmento transverso 
aumentado de longitud y a 
nivel distal, escíbalos y ma-
teria fecal (figura 2).

Se indicó administrar ene-
mas de solución salina y gli-
cerina, que consiguieron la 
eliminación de abundante 
materia fecal y la disminu-
ción de la distensión abdo-
minal. La paciente perma-
neció hospitalizada por dos 
semanas debido a su cuadro 
respiratorio. Las deposicio-
nes se presentaron espon-
táneas, con tendencia a la 
regularidad y el vómito re-
mitió. Actualmente acude a 
control por consulta externa 
de Pediatría y Cirugía, con 
adecuada evolución.

Discusión

El síndrome de Chilaiditi 
debe su nombre al médico 
austriaco que lo describió 
como signo en 19103. La 
sintomatología descrita con 
frecuencia es gastrointes-
tinal, principalmente dolor 
abdominal y vómitos4. Otros 
autores reportan también 
manifestaciones respirato-
rias, cardiovasculares e in-
cluso sistémicas1. La matidez 
hepática puede encontrarse 
desplazada o ausente debi-
do a la interposición de aire 
del colon transverso5, 6. 

El análisis de una radiografía 

Figura 1. Infiltrado parahiliar derecho. Imágenes aéreas en la par-
te inferior delante del hígado.

Figura 2. Imagen de asas intestinales interpuestas entre el hígado y 
el hemidiafragma. Las haustras indican que se trata de colon.
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simple de abdomen es suficiente para el diag-
nóstico2. Se observan imágenes con densidad 
aire sobrepuestas al hígado, que se pueden 
interpretar de forma errónea como neumo-
peritoneo7, pero la identificación de haustras 
aclara su naturaleza colónica, tal como en el 
caso presentado. 

El tratamiento en su forma simple se basa 
en descompresión nasogástrica8, 9, medidas 
dietéticas2, 9, enemas8-10, administración de 
laxantes1 o ablandadores del bolo fecal9.

En personas sanas, el síndrome de Chilaiditi 
se atribuye a un incremento en la longitud, 
diámetro y motilidad del colon7. También se 
ha relacionado con alteraciones anatómicas 
congénitas,  principalmente de los medios de 
fijación hepáticos e intestinales y de la inser-
ción diafragmática9, 10. La presentación clínica 
en estos pacientes puede ser de una obstruc-
ción intestinal debido a vólvulo, adherencias 

o malrotación. En estos casos se indica el 
tratamiento quirúrgico que es controvertido, 
por cuanto adicional al manejo específico de 
cada una de estas complicaciones, algunos 
autores recomiendan realizar hepatopexia, fi-
jación del colon al peritoneo a nivel umbilical 
o incluso colectomía subtotal1. Otros autores 
indican el tratamiento quirúrgico en presen-
cia de sintomatología recurrente8,11. 

Nosotros creemos sin embargo, que a falta de 
un consenso general, el tratamiento emplea-
do debe ser el más conservador posible según 
el mejor criterio y la experiencia del cirujano.
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Resumen

Los pesticidas pueden ser un factor de riesgo 
en la salud infantil. En el artículo se revisan 
las principales fuentes de exposición infan-
til a estos compuestos tóxicos, tales como 
los residuos de pesticidas en los alimentos, 
los pesticidas utilizados en el hogar y en los 
cultivos cercanos al hogar o a los colegios, la 
profesión de los padres, la exposición prena-
tal, la lactancia materna y algunos productos 
farmacéuticos. En la discusión se sugieren 
algunas medidas para atenuar la exposición 
infantil a pesticidas.

Palabras clave

Exposición a pesticidas, residuos de pestici-
das, exposición prenatal, exposición profesio-
nal, exposición ambiental 
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Introducción

Los pesticidas son un grupo heterogéneo 
de sustancias destinadas a prevenir, des-
truir, atraer, repeler o combatir cualquier 
plaga, incluidas las especies indeseadas de 
plantas o animales durante la producción, 
almacenamiento, transporte, distribución 
y elaboración de alimentos, productos 
agrícolas o alimentos para animales, in-
cluyendo aquellos productos que puedan 
administrarse a los animales para comba-
tir a ectoparásitos1. Diferentes estudios 
de monitorización (realizados principal-
mente en orina)  han evidenciado la con-
taminación por pesticidas en la población 
infantil en diferentes países y ambientes 
agrícolas2- 5.

Debemos distinguir dos grandes grupos 
de pesticidas:

A. Los pesticidas orgánicos persisten-
tes. Son diferentes sustancias orgá-
nicas, prohibidas la mayoría en la 
década de los setenta, pero dada la 
gran liposolubilidad y la estabilidad 
de sus moléculas continúan en el 
medio ambiente y por lo tanto si-
guen contaminando los alimentos 
que ingerimos. Un ejemplo de ellos 
son los pesticidas organoclorados 
como el DDT (Dicloro Difenil Triclo-
roetano)

B. Pesticidas no persistentes. Son las 
sustancias que utilizamos en la ac-
tualidad,  menos duraderas en el 
tiempo pero también más descono-
cidas en cuanto a sus efectos a lar-
go plazo. Existe una gran variedad 
de grupos químicos en constante 
crecimiento.

 
Aunque la mayoría de las  fuentes de ex-
posición son comunes en la población 
adulta y en la población infantil, en la in-
fancia existen diferentes comportamien-
tos que pueden aumentar la exposición a 
diferentes contaminantes químicos: lle-
varse la manos y objetos a la boca,  peor 
higiene de  las manos previa a la alimen-
tación, menor uso de cubiertos en la ali-
mentación,  juegos en el suelo y otras su-
perficies que pueden estar contaminadas, 
etc. De esta forma, los niños tienen mayor 
riesgo de exposición que los adultos que 
viven en un mismo ambiente6.

Fuentes de exposición

Residuos de pesticidas en la alimentación

Los residuos de pesticidas contenidos en 
los alimentos son la principal fuente de ex-
posición a pesticidas en la infancia. Aproxi-
madamente la mitad de los alimentos que 
ingerimos contienen residuos de pestici-
das7. Los estudios de monitorización en 
orina han puesto de manifiesto que el nivel 
de pesticidas es muy variable entre los in-
dividuos así como en una misma persona a 
lo largo del año8, sin embargo, la principal 
variación se observa cuando los niños se 
alimentan exclusivamente con alimentos 
ecológicos, volviendo los niveles de pesti-
cidas a aumentar cuando se restaura una 
alimentación convencional9.
 
Los productos frescos (fruta y verdura 
principalmente) son los que contienen ma-
yor cantidad de residuos de plaguicidas, 
siendo la frecuencia de consumo de éstos 
un valor predictivo del nivel de pesticidas 
encontrados en orina en los niños10. Estos 
hallazgos pueden explicarse porque  son 
los grupos de alimentos cuantitativamente 
más importantes en nuestra alimentación 
y por otro lado, los que han requerido ma-
yor uso de productos fitosanitarios en su 
producción.

La normativa actual permite la existencia 
de residuos de pesticidas en los alimentos 
siempre que éstos no superen un umbral 
determinado. Este umbral se suele expre-
sar como el Límite Máximo de Residuo 
(LMR) siendo común para todos los países 
de la Unión Europea11. Los límites de resi-
duos están planteados para evitar que no 
se produzca una intoxicación aguda pero 
las publicaciones científicas de los últimos 
años han puesto de manifiesto que es-
tos niveles no evitan los posibles efectos 
sobre la salud derivados de la exposición 
crónica. Por otro lado, la edad pediátrica 
abarca gran heterogeneidad de individuos 
de diferentes características. Un mismo re-
siduo puede afectar de forma diferente a 
un niño u a otro en función de su edad y de 
su peso. Por este motivo, últimamente se 
está usando como referencia toxicológica 
la Dosis Aguda de Referencia (DARf) expre-
sada en mg/kg de peso corporal. Asimismo 
algunas empresas de alimentación están 
exigiendo como parte de sus controles de 
calidad otros parámetros más restrictivos 
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como no superar un porcentaje del lími-
te máximo de residuos o no  superar un 
número determinado de pesticidas en un 
mismo alimento, etc.

En relación a la exposición por la alimen-
tación, existen condiciones fisiológicas 
que potencian  la exposición a pesticidas 
en la infancia tales como  la mayor ingesta 
de alimentos y agua por unidad de peso 
corporal frente al adulto, la menor diver-
sificación de la alimentación a ésta edad, 
ingesta selectiva de determinados alimen-
tos, etc12.

El hogar

La exposición del hogar tiene una doble 
vertiente:

A. Los pesticidas utilizados en el hogar 
para el control de plagas  tanto en el 
interior como en el exterior del hogar. 
Existe disponibilidad de fitosanitarios 
en supermercados y otras superficies 
de venta sin un control específico, nor-
malmente envasados en atractivos for-
matos que pueden llevar a subestimar 
la toxicidad de los mismos. La mayoría 
de estos productos tienen los mismos 
principios activos que los utilizados por 
los  agricultores profesionales (aunque 
en este caso sometidos a un estrecho 
control en toda la cadena de comercia-
lización). 

B. La exposición del hogar por su cercanía 
a campos de cultivos donde se aplican 
productos fitosanitarios. Si el hogar fa-
miliar está en un entorno agrícola exis-
te mayor probabilidad de exposición a 
pesticidas que en un entorno urbano. 
Los productos utilizados pueden mi-
grar en el aire desde las superficies de 
cultivo hasta el hogar y acumularse en 
el suelo donde los niños juegan  13, 14. La 
gran diversidad de prácticas agrícolas y 
de productos fitosanitarios utilizados 
hace difícil establecer unos límites de 
seguridad donde se pueda asegurar 
que no se produce esta contamina-
ción.

El colegio

Los niños están una media de siete horas 
al día en el ambiente escolar. Al igual que 
comentamos en el apartado anterior , el 

colegio puede ser un ambiente de riesgo 
para la exposición a pesticidas tanto por 
los productos aplicados dentro del recinto 
escolar como los productos utilizados en 
los campos de cultivos cercanos. Sería de-
seable que cada centro escolar tuviera una 
evaluación de riesgos y un plan de actua-
ción para minimizar esta exposición.

La profesión del padre

Los agricultores profesionales pueden ex-
poner a su familia a un mayor riesgo de 
contaminación por pesticidas al traer al 
hogar restos de productos en la superficie 
corporal y en la ropa de trabajo habiéndo-
se demostrado la contaminación familiar 
especialmente en los días posteriores a la 
aplicación de productos15.

La exposición prenatal

Sin duda, la exposición prenatal es la más 
compleja de todas las que se analizan en 
este artículo. Como regla general, podría-
mos decir que el bebé en el vientre mater-
no está expuesto a los mismos pesticidas a 
los que está expuesta su madre durante el 
embarazo. Se ha demostrado la presencia 
de pesticidas en la placenta16, en el líquido 
amniótico17, y en la sangre de cordón um-
bilical18 en múltiples trabajos. 

La lactancia materna

En la leche materna se han encontrado 
múltiples pesticidas especialmente pesti-
cidas persistentes del tipo de los organo-
clorados junto con otros contaminantes 
orgánicos19. De forma general, el nivel de 
estos pesticidas no supera los máximos de 
ingesta admisibles para estas sustancias20 
en los lactantes pero en poblaciones muy 
expuestas a contaminantes como podría 
ser el caso de las poblaciones esquimales 
podría suponer un riesgo para la salud de 
los mismos. En cualquier caso, a día de 
hoy, en nuestro entorno los beneficios de 
la lactancia materna siguen siendo muy 
superiores a los riesgos a pesar de conte-
ner estos contaminantes.

Productos farmacéuticos

Existen diferentes pesticidas autorizados 
en la infancia para combatir ectoparásitos 
como los piojos y la sarna. Actualmente 
hay productos autorizados con pesticidas 
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piretroides, organofosforados, organoclo-
rados y carbamatos. 

Discusión

En los últimos años se ha ido poniendo de 
manifiesto la asociación entre la exposición 
crónica a pesticidas en la infancia y múltiples 
patologías crónicas de tipo oncológico21, neu-
rológico22, psiquiátrico23, endocrinológico24 
y  respiratorio25 por lo que es recomendable 
que el médico, y en especial el pediatra, co-
nozca las diferentes fuentes de exposición a 
pesticidas para ayudar a los padres a dismi-
nuir la exposición de sus hijos a estos com-
puestos tóxicos.

Por otro lado, hasta ahora ha sido escasa la 
formación en toxicología  tanto en los estudios 
de pregrado como en los planes formativos 
de la formación especializada, demandando 
los pediatras mayor formación al respecto26.
En la actualidad no  tenemos posibilidad de 
ofrecer a los padres información exacta de la 
relación entre el número de pesticidas o el 
nivel de  pesticidas en rangos inferiores a la 
toxicidad aguda encontrados en una muestra 
biológica (orina y/o sangre, principalmente), 
y los posibles efectos sobre la salud  a largo 
plazo. Aunque muchos estudios han ido eva-
luando los efectos tóxicos de los pesticidas de 
más amplio uso (fundamentalmente organo-
clorados, organofosforados y piretroides) so-
bre la salud infantil, lo que parece evidente es 
que todos ellos pueden ejercer  un efecto su-
matorio, de tal forma que es más importante 
el efecto global de las mezclas de las sustan-
cias presentes que el efecto tóxico producido 
por un  pesticida en concreto.

Disminuir el número de pesticidas contenidos 
en la alimentación infantil habitual nos pare-
ce la medida más urgente y sin duda la que 
tendría mayor repercusión sanitaria. Actual-
mente sólo los productos con certificación de 
producción ecológica emitida por los organis-
mos competentes en cada una de las comu-
nidades autónomas nos garantizan la ausen-
cia de restos de pesticidas no persistentes27. 
Sería deseable que la industria alimentaria 
trabajara en la eliminación progresiva de los 
pesticidas en la producción de alimentos, y 
de tal forma, alimentos de mayor calidad fue-
ran accesibles a todos los ciudadanos.

Es importante recalcar que la ingesta de fruta 
y verdura,  aunque ésta sea producida de for-
ma convencional,  supone un factor de pro-

tección frente a múltiples patologías. Por lo 
tanto,  el conocimiento de la existencia de re-
siduos de pesticidas,  no debe frenar el consu-
mo de estos grupos de alimentos que deben 
ser la base de la pirámide de la alimentación.
Reducir la ingesta de alimentos grasos de ori-
gen animal, además de aportar múltiples be-
neficios para la salud  por el aporte de calorías 
de éstos, contribuye a disminuir la ingesta de 
pesticidas y otros contaminantes persistentes 
con potencial carcinogénico28.

La monitorización periódica de pesticidas en 
las poblaciones expuestas puede ayudar a 
formular medidas para minimizar el riesgo de 
exposición de los hogares y los colegios cer-
canos a los cultivos así como en los familiares 
de los agricultores profesionales con mayor 
riesgo de exposición.

La aplicación de cualquier producto fitosani-
tario en el hogar debe realizarse por personal 
cualificado valorándose en todo momento 
el binomio riesgo-beneficio. Debe evitarse 
la aplicación de pesticidas y otros productos 
químicos durante el embarazo.

Los agricultores profesiones progresivamente 
han recibido una mejor formación toxicoló-
gica para poder manipular productos fitosa-
nitarios. Sería deseable que en la formación 
continuada de los mismos se incluyeran los 
efectos de la exposición crónica además de 
los que actualmente reciben centrados en 
las posibles intoxicaciones agudas por pesti-
cidas.

Las mujeres que quieran tener un embarazo 
deben recibir asesoramiento sanitario sobre 
los riesgos de los productos químicos durante 
el embarazo especialmente en el hogar y  en 
el entorno laboral junto con la de otros tóxi-
cos como el tabaco, el alcohol o algunos fár-
macos. 

Habiéndose demostrado la toxicidad en la in-
fancia de todos los grupos de pesticidas utili-
zados para combatir los ectoparásitos, desde 
el punto de vista toxicológico creemos como 
primera opción de tratamiento los productos 
sin pesticidas  (dimeticona, ciclometicona, 
miristato de isopropilo, etc) junto con una co-
rrecta eliminación física mediante liendrera 
y aplicación de productos con ácido acético 
para desprender las liendres, dejando los pro-
ductos con pesticidas para un segundo nivel 
de tratamiento. Asimismo,  estos productos 
con pesticidas nunca deben utilizarse de for-
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ma preventiva sin el adecuado control sani-
tario.

En resumen, los niños están expuestos a pes-
ticidas por múltiples vías de exposición siendo 
la alimentación habitual la fuente más impor-
tante. Las fuentes de exposición son comunes 
a los de la población adulta salvo la exposición 
profesional pero, dadas las condiciones fisio-
lógicas de la infancia, esta exposición es más 
importante y más prolongada en el tiempo. 
Asimismo, creemos necesario la realización 
de estudios de monitorización de pesticidas 
en las poblaciones infantiles más expuestas a 
partir de cuyos resultados se puedan desarro-
llar  planes destinados a disminuir la exposi-
ción de la población, especialmente la infan-
til, a pesticidas.
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Introducción

Los tumores ováricos, aunque raros en la edad pediátrica, son los tumores 
ginecológicos más frecuentes. La causa que los origina es desconocida; se 
estima una incidencia del 2.6 por cada 100,000 niñas /año.

Los tumores malignos de ovario suponen el 1- 2% de todos los cánceres 
infantiles1 y la edad a la que se presentan con mayor frecuencia es  entre los 9 
y 12 años, alcanzando  un mayor porcentaje de malignidad posteriormente.

Los teratomas son habitualmente neoplasias histológicamente benignas 
que contienen tejidos de las tres capas germinales; la mayoría son quísticos 
maduros con predominio de derivados ectodérmicos, como pelo o dientes2, 
constituyen la mitad de los tumores ováricos en las niñas3. Sin embargo, un 
1% de ellos son inmaduros y malignos4.

Estos tumores clínicamente presentan dolor abdominal en la mitad de los 
casos, mientras que  en otras ocasiones son asintomáticos5.

Resumen del caso clínico

Mujer de 14 años  de edad que  en el  estudio por obesidad  se evidenció 
insulín-resistencia y esteatosis hepática por ecografía abdominal, y en pelvis 
hallazgo casual que se presentan a continuación; cursando clinicamente 
asintomática con marcadores tumorales beta-HCG alfa-fetoproteína , CA 
125 y CA 15.3 : negativos. La paciente fue sometida a tratamiento quirúrgico 
mediante salpingo-ooforectomia derecha. El diagnóstico en el estudio 
anatomo-patológico fue de teratoma quístico maduro (quiste dermoide de 
ovario). 
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Diagnóstico por la imagen

Masa abdominal en una adolescente obesa
Margarita Monge Zamorano, Alfredo Moleiro Bilbao1, Norberto 
Hernandez-Siverio González1, Jorge López García1, Anselmo 
Hernández Hernández, Juan Pedro González Díaz1.. Centro de 
Salud de Tacoronte. 1Hospital Universitario de Canarias, Tenerife
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Diagnóstico por la imagen

Figura 1

Ecografía. Gran masa pélvica de predomi-
nio quístico con un polo sólido hipereco-
génico que impresiona de tejido graso
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Figura 2. 

RMI. Corte axial potenciado en T1. 
Masa quística de baja señal y polo só-
lido de alta señal, igual a la de la grasa 
del tejido celular subcutáneo

Diagnóstico por la imagen
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Figura 3. 

RMI. Corte axial T1 con saturación 
grasa. Anulación completa de la se-
ñal del polo sólido lo que confirma la 
naturaleza grasa del mismo, en rela-
ción con teratoma ovárico

Diagnóstico por la imagen
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Figura 4. 

RMI. Corte coronal potenciado en T2. 
Lesión de predominio quístico con 
alta señal y polo solido en su vertien-
te inferior y lateral derecha

Diagnóstico por la imagen
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Figura 5. 

RMI. Corte sagital T1 con saturación gra-
sa tras la administración de contraste iv. 
No se evidencia realce patológico. Le-
sión bilobulada con un diámetro mayor 
de 16 cm.

Diagnóstico por la imagen
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En octubre de 1971, Manuel Bueno Sánchez 
fue nombrado Jefe del Departamento de 
Pediatría del entonces denominado Hospital 
General y Clínico de Tenerife. Además, como 
profesor agregado interino, se encargó del 
desarrollo del Departamento de Pediatría de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de 
La Laguna1. Hemos realizado una búsqueda 
bibliográfica de los artículos firmados por 
Manuel Bueno y sus colaboradores durante 
su estancia entre nosotros (1971 - 1976). 
Hemos añadido a la lista, además, cinco 
trabajos fechados en 1977 y otros dos más 
que aparecieron en 1980 por ser cofirmantes, 
en todos los casos, colaboradores suyos del 
Hospital General y Clínico de Tenerife.

Las revistas en las que se publicaron mas 
artículos fueron la Revista España de Pediatría 
(n= 12) y Anales Españoles de Pediatría (n= 
10). Ocho trabajos se divulgaron, además, en 
varios Boletines de Sociedades Regionales 
que en ese momento estaban en pleno 
auge2, como el propio de la Sociedad Canaria 
de Pediatría (n= 4) y los de las Sociedades 
Aragonesa (n= 3) y Vasco Navarra de Pediatría 
(n= 1). Los años en los que aparecieron mas 
artículos fueron 1974 (n= 8) y 1976 (n= 8). Los 
temas más frecuentes fueron neonatología 
(n= 7) y las  displasias óseas (n= 7); de estas 
últimas se convertiría Don Manuel en un gran 
experto. Es llamativa la cantidad de miembros 
de otros servicios del hospital (Radiología, 
Cirugía General, Urología, Laboratorio) y de 
departamentos de la Facultad (Fisiología, 
Anatomía Patológica) que fueron cofirmantes 
de sus trabajos. Esto es expresión de su talante 
abierto y nada cicatero hacia los médicos 
con los que compartía su actividad diaria 
profesional. Otro signo de su generosidad es 
que en muchas ocasiones firmó los artículos 
en el último lugar de la lista de autores.

El trabajo referido a la displasia 
craneometafisaria familiar publicado en 
Revista Española de Pediatría en 1974, fue la 
primera descripción realizada en España sobre 
esta displasia ósea. Por ello, reproducimos el 
artículo completo en otras páginas de este 

número de la revista.

La lista de la bibliografía tinerfeña de Don 
Manuel Bueno que hemos encontrado en 
nuestra investigación, es la siguiente:
 
• Bueno M. Convulsiones de origen 

metabólico en el recién nacido y lactante. 
Bol Soc Can Pediatr 1972; 6:3-14

• Trujillo R, Bueno M. Leontiasis ósea. Un 
caso de características excepcionales. 
Radiología 1973; 15:49-52

• Pera Madrazo C, Bueno M, Arévalo 
Jiménez E, García Santos J. Invaginación 
por purpura de Schonlein-Henoch. Rev 
Esp Enferm Apar Dig 1973; 40:313-320

• Galera H, Bueno M, Martín A, Pascual E, 
García Miranda JL. Consideraciones sobre 
el carcinoma papilar de tiroides en la edad 
infantil. Rev Esp Pediatr 1973; 29:365-
380

• Bueno M, Pérez González J, de la 
Serna E, Imizcoz A. Condrodistrofia 
calcificada congénita. Estudio de nuevas 
observaciones. Rev Esp Pediatr 1973; 
29:407-416 (Figuras 1 y 2)

Bibliografía de Don Manuel Bueno et al. publicada 
como resultado de la actividad científica desarrollada 
en el Hospital General y Clínico de Tenerife

Víctor M. García Nieto

Figura 1
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• Gómez Alonso A, Bueno M, del Villar 
JL, Trujillo R, Méndez A. Quilotorax en 
el lactante. Tratamiento curativo con 
toracocentesis y alimentación oral con 
triglicéridos de cadena media (M.C.T.). 
Rev Esp Pediatr 1973; 29:587-598

• Bueno M, Galera H, Chávez J, Lozano ML, 
Méndez A. Dermatomiositis con calcinosis 
universal. Acta Pediatr Esp 1973; 31:212-
218 (figuras 3 y 4)

• Bueno M. Fallecimiento del Prof. Giovanni 
de Toni. Bol Soc Can Pediatr 1973; 7:1

• Bueno M, Galera H, Trujillo R, Martín 
A, Pérez González J, Alarcó B. Varicela 
letal en un niño con displasia tímica y 
disgammaglobulinemia. An Esp Pediatr 
1974; 7:168-173

• Pérez González J, Bueno M, Morell M. 
Valor del estudio de la IgM e IgA como 
testigos de la infección intrauterina. Rev 
Esp Pediatr 1974; 30:37-62 

• Belda D, Toledo F, González Díaz JP, 
Rodríguez Blanco E, Bueno M. Displasia 
craneometafisaria familiar. Rev Esp Pediatr 
1974; 30:301-316

• Bueno M, Gil J. Fototerapia en la 
enfermedad hemolítica ABO. Rev Esp 
Pediatr 1974; 30: 711-728

• Pérez González J, Méndez A, Bueno 
A, Bueno M. Estudio de una nueva 
observación de síndrome de la triada 
(Prunne Belly). Acta Pediatr Esp 1974; 
32:281-292

Figura 2. Paciente núm. 1. Múltiples calcificaciones pun-
tiformes en la región sacro-coxígea. Profundas alteracio-
nes en la epífisis femoral izquierda.

Figura 4. “Impresionante calcinosis en los 
músculos de cintura coxofemoral, que con-
trasta con la porosis ósea”.

FIGURA 3
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• Bueno M, Méndez A, Pérez González 
J, Rodríguez I. Nuestra experiencia en 
meningitis purulentas. Acta Pediatr Esp 
1974; 32:329-346

• Bueno M, Belda D, Rodríguez I. Dolor 
abdominal en la infancia. Planteamiento 
general y clasificación. Bol Soc Can Pediatr 
1974; 8:5-10

• Barroso A, Lozano ML, Méndez A, 
Bueno M. Dolor abdominal y parasitosis 
intestinales. Bol Soc Can Pediatr 1974; 
8:11-22

• González T, Cortabarría C, Bueno M. Artritis 
reumatoide juvenil. Caracterización de sus 
variedades clínicas. An Esp Pediatr 1975; 
8:670-676

• Pérez González J, Lozano ML, Toledo 
M, Bueno M. Atresia de píloro. Estudio 
de una observación del tipo III. Rev Esp 
Pediatr 1975; 31:299-306

• Bueno M, Méndez A, Trujillo R. Estudio 
epidemiológico de los accidentes e 
intoxicaciones en Tenerife. Acta Pediatr 
Esp 1975; 23:329-340

• Bueno M, Rodríguez I. González C. 
Diagnóstico de los enanismos hipofisarios: 
Adquisiciones recientes. Bol Soc Arag 
Pediatr 1975; 6:1-14

• Bueno M, Delgado A, Sanz J, Bueno A, 
Toledo F. Auxopatias y displasias óseas. 
An Esp Pediatr 1976; 9 (Supl. 5):113-154

• Rodríguez I, Bueno A, Martin A, Pérez 
González J, Bueno M. Adenocarcinoma 
papilar de tiroides. An Esp Pediatr 1976; 9 
(Supl. 8):55-59

• Bueno M, Bullón A, Jiménez A, Martín A, 
García Santos J. Hepatocarcinoma infantil. 
Contribución casuística. An Esp Pediatr 
1976; 9 (Supl. 9):9-16 

• Pérez González J, Bullón A. Bañares F, 
Cortabarría C, González JP, Bueno M. 
Nefroblastoma en el riñón en herradura. 
Revisión a propósito de una nueva 
observación. An Esp Pediatr 1976; 9 (Supl. 
9): 17-26 

• Trujillo R, Cortabarría C, Pérez J, Bueno 
M. Nuestra experiencia en oncología 
pediátrica. Primer estudio estadístico. An 
Esp Pediatr 1976; 9 (Supl. 9):37-41

• Pérez González J, Delgado A, Martínez 
Lage JM, Bueno A, Bueno M, Sanz J. 
Ataxia-telangiectasia. Rev Esp Pediatr 
1976; 32:77-88

• Pérez González J, Hernández Díaz G, García 
Talavera J, Mas M, Bueno M. Utilidad del 
test NBT en el diagnóstico diferencial de 
la infección bacteriana sistémica. Rev Esp 
Pediatr 1976; 32:429-440

• Bueno M, Bueno A, Pérez González J, 
Cortabarría C, Sierra A. Gastroenteritis 
neonatal por E. Coli enteropatógeno. 
Estudio y discusión de una serie de 84 
casos. Rev Esp Pediatr 1976; 32:549-564

• Pérez González J, González Díaz JP, de la 
Serna E, Bueno A, Bueno M. Meningitis 
neonatal. Estudio y discusión de una serie 
de doce casos. Boletín Soc Vasco-Nav 
Pediatr 1976; 11:19

• Bueno A, Pérez González J, Bueno M. 
Acción del agar en la hiperbilirrubinemia 
neonatal. Estudio en recién nacidos a 
término y pre términos. An Esp Pediatr 
1977; 10:721-730

• Trujillo R, Mas M, Bueno M. Lo preventivo 
y social en la práctica pediátrica actual. 
Resultado de un estudio-encuesta sobre 
el contenido de las consultas en nuestro 
medio. Rev Esp Pediatr 1977; 33:295-304

• Pérez González J, Galván B, Bueno A, 
Bueno M. “BM test meconium” en el 
diagnóstico precoz de la fibrosis quística 
en nuestro medio. Rev Esp Pediatr 1977; 
34:71-76

• Bueno M. Méndez A, Trujillo R. 
Epidemiologia del accidente tóxico. Bol 
Soc Arag Pediatr 1977; 9:4-15

• Toledo J, Toledo F, Artiles L, Bueno M. 
Acondrogénesis espóndilo pubo-esternal 
con aceleración madurativa odonto-
epifisaria. Bol Soc Arag Pediatr 1977; 
9:105-115

• Sarria A, Toledo F, Toledo J, López S, Vega 
ML, Bueno M. Estenosis tubular diafisaria 
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(síndrome de Kenny-Caffey): presentación 
de cuatro observaciones. An Esp Pediatr 
1980; 13:373-380. Se trata del primer 
artículo publicado sobre este síndrome en 
España2.

• Bueno M, Toledo F, Toledo J, Villegas 
T, López S, Remírez J, García Julián 
G. Acondrogénesis: Tipos I y II e 
hipocondrogénesis. An Esp Pediatr 1980; 
13:889-900

Bibliografía

Doménech Martínez E. La Cátedra y el 1. 
Departamento de Pediatría del Hospital 
Universitario de Canarias. En: Cien años 
de pediatría en Tenerife. Sociedad Canaria 
de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife, ed. 
Santa Cruz de Tenerife: Fundación Cana-
ria Salud y Sanidad 2001, pp. 269-288

García Nieto V, Zafra Anta M, Bassat Q, de 2. 
Arana Amurrio JI, Fernández Menéndez 
JM, Fernández Teijeiro JJ et al.; Grupo de 
Historia y Documentación Pediátricas de 
la Asociación Española de Pediatría. Bi-
bliografía española de algunos síndromes 
malformativos. Las primeras descripcio-
nes. An Pediatr (Barc) 2013; 79:367-373
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Displasia craneo-metafisaria familiar 
Belda D, Toledo F, González Díaz JP, Rodríguez Blanco E, 
Bueno M 
Revista Española de Pediatría 1974; 30:301-316
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El Prof. Manuel Bueno Sánchez, catedrático de 
Pediatría y Puericultura

Juan Pedro López Samblas
Boletin de la Sociedad Canaria de Pediatría 1975; 9:131-134
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Comentarios al artículo: 
 
Despistaje de la tuberculosis infecciosa y 
enfermedad en una muestra de población 
infantil de Tenerife como parámetro de 
Salud Pública. R.C. Cerrudo Hernández, J. R. 
Hernández González, C. González Espinosa, 
J.P. González Díaz, J.M. González Hernández, 
D.C. Afonso González. Publicado en Arch. 
Pediat 1986; 37:489-496.

- ¿Y el Mantoux?, pregunté a la 
residente. 
Positivo, “jefe”. 
- ¿Positivo? ¿qué significa positivo?, 
recuerda que debes decirme cuántos 
milímetros de induración hay en el lugar 
de inoculación..., precisé. 
- Perdón, tienes razón: 12 milímetros.
- Bien, hazme un resumen del caso, le 
pedí. Procura ser clara para que los 
estudiantes también se enteren.
- Pues se trata de un niño de 22 meses 
cuyos padres consultan por notarle una 
tumoración creciente laterocervical 
izquierda de tres semanas de evolución. 
Es un niño sano, nacido en Canarias, 
sin viajes internacionales ni contacto 
con adultos tosedores. Bien vacunado, 
no tienen mascotas, sin alergias y en 
tratamiento con amoxicilina-clavulánico 
a 80 mg/kg/día. El cuadro se inició hace 
unas tres semanas, con aftas orales y 
fiebre de hasta 38,5ºC axilar (dos picos 
diarios) que duró 48h. Posteriormente, 
los padres comienzan a notar una 
tumoración laterocervical izquierda 
que no ha dejado de crecer, a pesar 
de desaparecer la fiebre. Niegan otros 
síntomas asociados. En los últimos días, 
la piel suprayacente a la tumoración ha 
cambiado de color, según sus padres y 
hace 4 días han aparecido deposiciones 
blandas coincidiendo con el inicio de 
tratamiento con amoxicilina-clavulánico 
a pesar del probiótico asociado. En 
la exploración clínica encontramos 
un paciente activo, sin apariencia 

de enfermedad. La exploración de la 
cavidad oral, la faringe y la otoscopia 
no revela alteraciones. En región 
submandibular izquierda se observa 
una placa de coloración violácea, bajo 
la cual se palpa una tumoración de 
unos 8 x 5 cm, irregular, mamelonada, 
con aparente confluencia de diferentes 
nódulos de hasta 3 cm de diámetro, 
existiendo uno superficial y otros 
adheridos entre sí de apariencia más 
profunda y de difícil definición por la 
palpación. No hay signos inflamatorios 
agudos como edema o hiperemia, 
la consistencia es gomosa y no es 
especialmente dolorosa. No se palpan 
adenopatías a otros niveles ni lesiones en 
piel a parte de la descrita. En el examen 
del tórax, abdomen, extremidades, 
genitales y sistema nervioso central, no 
se detecta hallazgo alguno sugestivo de 
enfermedad. 
- Excelente resumen, Alba, comenté. 
¿Cómo se ha enfocado el caso y cuál 
es el diagnóstico diferencial según tu 
criterio?
- La sospecha inicial de su pediatra fue 
una linfadenitis cervical aguda reactiva 
a una infección viral, por lo que pautó 
ibuprofeno y hielo local. Sin embargo, 
el proceso, lejos de mejorar, empeoró, 
por lo que inició antibioterapia empírica 
para cubrir a los microorganismos 
más frecuentemente implicados en 
las formas bacterianas (amoxicilina/
clavulánico en este caso). Aún así, 
siguió empeorando, por lo que solicitó 
el Mantoux (PPD) y lo ha derivado. 
Creo que el diagnóstico diferencial 
debe incluir causas infecciosas (virus, 
bacterias, micobacterias y parásitos), 
inflamatorias (Enfermedad de Kikuchi-
Fujimoto, síndromes autoinflamatorios, 
etc.)  y neoplásicas (linfoma, histiocitosis, 
etc.), por ese orden. 
- Muy bien, reforcé. Los estudiantes 
deberán estudiarse el tema para 
mañana y juntos comentaremos las 
pruebas complementarias que nos 
ayudarán a realizar un diagnóstico 

Despistaje de la tuberculosis en población infantil . 
Nuestros autores hace 30 años

Abián Montesdeoca Melián
Centro de Salud de Guanarteme. Las Palmas de Gran Canaria
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lo más preciso posible, pero, así, de 
entrada, ¿cómo interpretan que el 
paciente presente una induración de 12 
mm tras la inyección intradérmica de 
PPD?
- El más “lanzado”, dijo: A mi entender, 
es una linfadenitis subaguda que no 
ha respondido al tratamiento con 
ibuprofeno y amoxicilina/clavulánico a 
altas dosis y reacciona al Mantoux. El 
diagnóstico de tuberculosis ganglionar 
sería mi primera opción.
- ¿Qué opinan ustedes, lectores? 
¿Creen también que nuestra primera 
opción diagnóstica es la tuberculosis 
ganglionar cervical en este paciente? 
¿Sería discutible la necesidad de utilizar 
altas dosis de amoxicilina/clavulánico 
en el manejo empírico de la linfadenitis 
aguda en niños?

Introducción

En esta nueva entrega de “Nuestros autores 
hace 30 años” he elegido un artículo publicado 
por algunos de mis antiguos y queridos 
compañeros del Complejo Hospitalario 
Universitario de Canarias (en ese entonces: 
Hospital General y Clínico de Tenerife). La 
elección del artículo mencionado al inicio de 
este texto se basa en la necesidad de recordar 
el valor actual de la prueba de la tuberculina 
(Mantoux, PPD) en nuestra población, 
permitiéndome hacer un recorrido somero 
de cómo ha variado el diagnóstico de la 
tuberculosis en nuestro medio y los retos a los 
que nos enfrentamos todos los que luchamos 
contra esta enfermedad.
 
En la introducción de su artículo, los autores 
hacen un recuerdo epidemiológico de la 
tuberculosis infantil desde 1979 en EEUU, 
Canadá, Dinamarca y en España, dando cifras 
(tasas de infección) de los distintos  países 
y comparando las que había publicadas 
en ese entonces procedentes de distintas 
comunidades autónomas españolas. En ese 
tiempo, según refieren los autores, las cifras 
de tuberculosis en España no eran fiables, 
infraestimando la carga de enfermedad real, 
la cual se sospechaba que era la mayor de 
todo el mundo “desarrollado”. 

Afortunadamente, en cuanto a la vigilancia y 
notificación hemos mejorado. Ambas se hallan 
reguladas por el Real Decreto 2210/1995 
que creó la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (RENAVE), desarrollado 

posteriormente en los Protocolos de las 
Enfermedades de Declaración Obligatoria y 
en la normativa específica de las comunidades 
autónomas. A su vez, la Red Canaria de 
Vigilancia Epidemiológica fue creada en 
el año 1998 a través del Decreto 165/199, 
y desde entonces ha formado parte de la 
RENAVE, compartiendo con ella los criterios 
y procedimientos utilizados. 

Según el último informe epidemiológico 
sobre tuberculosis publicado por el Centro 
Nacional de Epidemiología, perteneciente 
al Instituto de Salud Carlos III, durante 2014 
se produjeron en el mundo 9,6 millones de 
enfermos y 1,5 millones de muertes a causa 
de esta terrible enfermedad.

En España, la tuberculosis respiratoria es una 
enfermedad de declaración obligatoria desde 
principios del Siglo XX. Hasta el año 1995 sólo 
era obligatoria la declaración numérica de 
casos de TB pulmonar en el ámbito estatal; 
esta es una declaración por sospecha clínica; 
por lo que no era posible distinguir entre casos 
sospechosos o confirmados ni desglosar los 
datos por variables epidemiológicas básicas 
tales como edad o sexo. Tras la creación de 
la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
(RENAVE) en 1995, se añadió la meningitis 
tuberculosa y se estableció la declaración 
individualizada de los casos. En el año 2004 
se amplió la definición de caso para incluir 
todas las formas de tuberculosis, siguiendo 
las recomendaciones europeas. A partir de 
entonces se dispone de información de toda 
España sobre los casos de tuberculosis de 
todas las localizaciones en tres categorías 
de declaración: tuberculosis respiratoria, 
meningitis tuberculosa y otras tuberculosis.

Los nuevos protocolos de la RENAVE, aprobados 
en 2013 por el Consejo interterritorial y que 
han supuesto ya una mejora en la declaración 
en 2014, han introducido nueva información 
en la declaración individualizada, respecto a 
pruebas de laboratorio, test de sensibilidad y 
factores de riesgo.

En 1986 no se contaba en España con el 
actual sistema de vigilancia de la tuberculosis, 
por lo que los autores decidieron hacer un 
estudio retrospectivo local para conocer la 
tasa de infección tuberculosa (positividad 
de la prueba de la tuberculina), con algunos 
matices, entre los pacientes ingresados en su 
servicio entre los años 1980 y 1984.
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Materiales y métodos

Los autores revisaron un total de 3475 
historias clínicas de pacientes menores de 
14 años ingresados en su servicio entre los 
años citados, buscando el registro por escrito 
del resultado del PPD.  Lo hallaron en 1251 y 
comentan que la prueba se realizó con PPD-RT-
23 2UT, mediante inyección intradérmica de 
0,1 ml en cara anterior de antebrazo y lectura 
a las 72 horas. Para interpretar el resultado 
de la prueba, adoptaron los criterios de la 
American Thoracic Society en aquel entonces 
(negativa < 4 mm, dudosa 5-9 mm, positiva 
10-14 mm e hiperérgica > 15 mm). Dichos 
criterios son a día de hoy en nuestro medio 
algo diferentes (tabla 1). 

En la actualidad, sería de vital importancia 
haber estudiado las causas de ingreso de 
estos niños, intentando homogeneizar la 
muestra y eliminar el sesgo que supondría la 
inclusión de pacientes ingresados por causas 
que pudieran suponer un falso positivo o 
negativo de la prueba de la tuberculina.

Los autores explican cómo definen otras 
variables, como el estado de la vivienda o el 
nivel de estudios. Una reflexión sobre criterios 
de inclusión y exclusión habría sido de interés 
en este apartado, con vistas a obtener 
unos resultados más veraces. Las distintas 
variables (edad, sexo, estado de vacunación 
con BCG, resultado del test PPD, nivel cultural, 
condiciones de la vivienda), se relacionan 
gráficamente en tablas, efectuándose cálculos 
proporcionales básicos (expresados como 
porcentajes). Dicha presentación, aunque algo 
engorrosa, aporta valor a las cifras absolutas 
y permite al lector tomar conciencia de la 
importancia de cada valor dependiendo de 
las variables relacionadas.

Resultados

En 1986, nuestros colegas observaron que 
a un 36% de los ingresados entre 1980 y 
1984, se les había realizado la prueba de la 
tuberculina, siendo un 64% de ellos varones y 
en un 45% menores de 4 años. Cabe resaltar 
que, de ellos, el 34% había sido vacunado con 
BCG.

El 96% de los PPD realizados fue negativo, un 
1% dudoso y un 3% positivo o hiperérgico, 
según lo definido anteriormente. Los positivos 
e hiperérgicos eran mayoritariamente varones 
mayores de ocho años, mientras que no se 

encontraron hiperérgicos en menores de 
dos años. Con respecto a las formas clínicas 
observadas, es importante diferenciar 
entre los que actualmente consideraríamos 
infecciones sin enfermedad detectable y falsos 
positivos (56%), y los realmente enfermos, 
predominando las formas pulmonares, las 
cuales constituyeron un 87% Sólo se registró 
un caso de meningitis tuberculosa en los años 
revisados en el estudio. 

Cabe comentar el factor de confusión que 
representa la vacunación con BCG en estos 
pacientes, ya que los autores, si bien lo 
analizan, no entran a valorar su posible 
interferencia con el resultado de la prueba de 
la tuberculina. En 22 de los 38 pacientes con 
un Mantoux superior a 10 mm de induración, 
se encontraba registrado el antecedente de 
haber sido vacunados con la BCG. En 4 de ellos 
no constaba dicho registro en su historia, lo cual 
sería fácilmente comprobable clínicamente, 
buscando la marca tan característica que 
deja dicha inmunización en prácticamente 
el 100% de los vacunados. En la actualidad, 
aunque se tiene en cuenta la posibilidad de 
que la vacunación con BCG al nacimiento o 
en los primeros meses de vida represente 
una posible causa de obtener un Mantoux 
falsamente positivo, a la hora del abordaje 
clínico, se desestima en los pacientes mayores 
de 5 años, asumiendo en éstos, por lo general 
la presencia de una infección tuberculosa 
latente subsidiaria de recibir tratamiento 
con uno o dos fármacos. En los menores con 
resultado positivo del PPD y becegeizados al 
nacimiento, cabrá descartar la presencia de 
enfermedad y analizar meticulosamente a los 
contactos antes de dar el resultado como un 
posible falso positivo. Afortunadamente, a 
día de hoy contamos con otros métodos de 
diagnóstico que nos permitirán diferenciar 
entre infección real y falso positivo del test, 
como se comentará más adelante. En la 
muestra de positivos e hiperérgicos que 
analizaron nuestros colegas había un 58% 
de vacunados con BCG, de los cuales el 72% 
tenía ocho o más años de edad.

Por último, los investigadores hallaron 
que un 53% de los que presentaban una 
induración superior a 10 mm, habitaban 
en una vivienda en malas condiciones y sus 
padres presentaban un bajo nivel cultural. El 
80% de los niños provenía a partes iguales 
del medio rural o suburbano y en un 26% de 
ellos se pudo detectar contacto directo con 
un enfermo tuberculoso.
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Discusión

Es conocido que los casos de tuberculosis 
infantil (especialmente en menores de 5 años) 
son indicadores de la existencia de contactos 
con formas bacilíferas (contagiosas) de la 
enfermedad. Por otro lado, aun hoy existe la 
creencia de que los pacientes pediátricos con 
formas activas de enfermedad tuberculosa 
no son contagiosos, lo cual es un error, 
hallándose bacilos ácido-alcohol resistentes 
(BAAR) en muestras de secreciones 
respiratorias emitidas de forma espontánea, 
especialmente en lactantes. Aunque es 
cierto que la enfermedad infantil suele ser 
paucibacilar, este hecho debe tenerse en 
cuenta a la hora de tomar precauciones en 
el aislamiento de estos pacientes durante el 
ingreso hospitalario.

En 1986, nuestros colegas comentaban que 
existía una contradicción entre las CDC de 
Atlanta y la American Academy of Pediatrics 
(Commitee on Infectious Diseases) a la hora 
de recomendar un cribado poblacional con 
prueba de tuberculina en menores  de 14 años. 
Según los estudios realizados por los CDC, sólo 
en poblaciones con una incidencia superior 
al 1% cabría darle valor a esta estrategia 
enmarcada en planes de erradicación de 
la enfermedad. Los autores comentan que 
han hallado un 3% de reacciones superiores 
a 10 mm en la población estudiada, por lo 
que recomiendan realizar el cribado en su 
ambiente (en este caso, Norte de Tenerife), 
pero esto creo que hay que matizarlo. Esto sería 
cierto en caso de haber elegido una muestra 
representativa del total de la población 
infantil de esa zona, pero en este estudio 
existe un sesgo muy importante que invalida 
la conclusión de los autores, a mi entender: 
los pacientes recogidos son niños ingresados 
en un hospital. En esta muestra habrá niños 
sanos con enfermedad aguda, candidatos 
a intervenciones programadas, otros con 
enfermedades crónicas en un porcentaje 
mucho mayor al existente en la población 
general, por lo que su susceptibilidad a 
presentar una reacción superior a 10 mm en 
la prueba de la tuberculina es forzosamente 
diferente. Además, el contacto repetido y/o 
prolongado con un centro hospitalario donde 
se mezclan pacientes pediátricos y adultos 
en zonas comunes, podría representar en sí 
mismo un factor de riesgo no controlado. 

Afortunadamente, grandes avances se han 
dado en la lucha contra la tuberculosis en 

nuestro medio, aunque han aparecido algunas 
incertidumbres. Aunque el diagnóstico de la 
enfermedad tuberculosa en niños sigue siendo 
fundamentalmente clínico, importantes 
logros se han llevado a cabo en este terreno 
en los últimos 30 años, entre los cuales, cabe 
destacar tres: 

El uso de técnicas de biología molecular • 
(PCR) en muestras clínicas pediátricas 
ha aumentado la sensibilidad con 
respecto a la baciloscopia. En la 
última década ha surgido una técnica 
revolucionaria especialmente útil en 
adultos y adolescentes, con aplicabilidad 
en países de bajo índice de desarrollo 
humano: Xpert MTB/RIF. Esta es una 
técnica diagnóstica por PCR automatizada 
realizable en muestras respiratorias que 
además detecta la presencia de resistencia 
a rifampicina sin la necesidad de contar 
con un laboratorio de microbiología, ni 
tan siquiera con un microscopio. 

El empleo de la tomografía computarizada • 
(TC) torácica para detectar las imágenes 
que “escapan” a la radiología simple ha 
supuesto un beneficio importante en 
el diagnóstico de lactantes con formas 
pulmonares y mediastínicas (ganglionar). 

Los tests inmunológicos de detección de • 
interferón gamma o IGRAs han supuesto 
una mejora en el diagnóstico tanto de 
las formas activas como en las latentes, 
aumentando la especificidad de la prueba 
de la tuberculina en pacientes vacunados 
con BCG e infectados por micobacterias 
no tuberculosas (responsables de falsos 
positivos del Mantoux). Las dos técnicas 
disponibles en la actualidad son ensayos 
de diagnóstico in vitro que utilizan un 
cóctel de péptidos que simula la actividad 
de las proteínas ESAT-6, CFP-10 y TB7.7 
para estimular células linfocitarias del 
paciente en sangre total heparinizada. La 
detección de interferón gamma mediante 
el ensayo de inmunoabsorción enzimática 
(ELISA) sirve para medir reacciones in vitro 
a estos antígenos peptídicos vinculadas 
a la infección por Mycobacterium 
tuberculosis.

En cuanto a las incertidumbres, la mayor y más 
preocupante es la aparición y diseminación 
por el mundo de cepas de M. tuberculosis 
resistentes a fármacos. Según el nivel de 
resistencia de la cepa, la OMS establece que 
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los pacientes pueden clasificarse en:

• Monorresistencia confirmada: Aisla-
miento de Mycobacterium tuberculosis 
resistente in vitro a uno de los fármacos 
antituberculosos de primera línea: isonia-
cida (H), rifampicina (R), pirazinamida (Z), 
etambutol (E) o estreptomicina (S).

• Polirresistencia confirmada: microorga-
nismo resistente in vitro a más de un fár-
maco antituberculoso de primera línea, 
diferente de la asociación de H y R.

• Tuberculosis multirresistente (TB-MDR) 
confirmada: tuberculosis en pacientes cu-
yos aislamientos se confirmen resistentes 
in vitro al menos a H y R.

• Paciente con TB-XDR (extremely drug re-
sistant): pacientes con TB-MDR que pre-
sentan, además de resistencia a H y R, 
resistencia a cualquier fluorquinolona y al 
menos a uno de los 3 farmacos inyecta-
bles de segunda línea: amikacina, kanami-
cina o capreomicina.

Cabe hacer referencia también que, pese 
a los avances conseguidos, la necesidad de 
cumplir tratamientos muy largos, dificulta 
aún el cumplimiento y facilita la aparición de 
resistencias a fármacos, lo cual se convierte 
a veces en un verdadero reto para el clínico, 
especialmente en pediatría, donde las 
opciones terapéuticas son aún más limitadas 
que en el adulto. En la actualidad, se proponen 
nuevas pautas de tratamiento de infección 
tuberculosa latente, asociando H y R durante 
3 meses y facilitando así el cumplimiento en 
una entidad absolutamente asintomática. 

Para la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), hasta el año 2015, la estrategia global 
de control de la tuberculosis para el periodo 
2006-2015 (Stop TB Strategy) tenía como 
objetivo la disminución de la incidencia y 
la reducción a la mitad de la prevalencia y 
las muertes respecto a los niveles de 1990. 
La nueva estrategia mundial desde 2016, 
adoptada en la Asamblea Mundial de la 
Salud en mayo de 2014, busca eliminar la 
tuberculosis (End TB Strategy) y sus objetivos 
son, para 2030, reducir el número de muertes 
un 90% y el número de nuevos casos un 80% 
(respecto a los niveles de 2015). 

Los datos del último informe de la OMS 
muestran que el objetivo de la reducción de 

la incidencia se ha cumplido a nivel mundial y 
en todas las regiones de la OMS. El número de 
muertes se ha reducido un 50% en todas las 
regiones excepto en la africana y la europea. 
Finalmente, la disminución de la prevalencia 
fue del 42% mundial y del 50% en tres 
regiones (América, Sudeste asiático y Pacífico 
occidental). Todos los objetivos (reducción de 
la incidencia, reducción del 50% de muertes 
y de prevalencia) se cumplieron en estas tres 
últimas regiones. La incidencia mundial ha 
ido descendiendo una media de 1,5% anual 
desde el año 2000 y actualmente es un 18% 
inferior a la de ese año. A pesar de estos 
avances, la tuberculosis sigue siendo una de 
las principales amenazas mundiales, y produce 
más muertes que el VIH (se estima que el 
VIH produjo 1,2 millones de fallecimientos 
en 2014). Se necesitan más esfuerzos en 
cuanto a detección, tratamiento, y desarrollo 
de nuevas herramientas de diagnóstico, 
fármacos y vacunas para lo cual se requiere 
mayor financiación y compromiso nacional e 
internacional.

La vigilancia de la tuberculosis en los países 
de la Unión Europea/Área Económica 
Europea (UE/AEE) corresponde al ECDC 
(Centro Europeo para la Prevención y Control 
de Enfermedades). Este organismo recoge los 
datos que los distintos países de la UE/AEE 
envían anualmente de forma individualizada, 
en coordinación con la Oficina Regional 
Europea de la OMS, que recoge los datos del 
resto de los países de la Región Europea no 
UE/AEE, elaborando un informe conjunto. 
Según los datos del último informe conjunto 
ECDC/OMS, correspondiente al año 2013, 
la tasa de notificación en España fue 
ligeramente inferior a la media de la UE (11,9 
casos por 105 habitantes, tasa media de la UE 
12,7), presentando valores similares a las de 
Hungría (10,6), Malta (11,9), Croacia (12,3) y 
Reino Unido (12,4). El país de la UE/AEE con la 
tasa más elevada fue Rumanía, con 83,5 casos 
por 105 habitantes, seguido de Letonia (44,7). 
Los países con tasas más bajas de esta área 
fueron Islandia y Holanda con 3,4 y 5,1 casos 
por 105 habitantes respectivamente. España 
está considerada un país de baja incidencia 
según el ECDC, que incluye en este grupo a 
aquellos países con tasas inferiores a 20 casos 
por 105 habitantes.

Si nos referimos específicamente a Canarias, 
también se ha observado un descenso en 
la incidencia desde 2002, tal y como puede 
observarse en la figura 1. Durante ese año, se 
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notificaron 252 casos de tuberculosis (14,7 
por 105 habitantes), de los cuales el 70% 
pertenecían a la provincia de Las Palmas. 
El municipio de Arrecife fue el primero en 
incidencia y la tasa anual global en menores 
de 5 años fue del 11,4 por 105 habitantes. 
En 2014, sin embargo, se notificaron 151 
casos (tasa: 6,6 por 105), con igual porcentaje 
procedente de la provincia de Las Palmas 
(con respecto a 2002), un 4% de casos en 
menores de 14 años y una tasa de 3,21 por 
105 habitantes en la franja de edad de 0 a 4 
años.

En contraposición a lo defendido por nuestros 
colegas en 1986, y como consecuencia 
del descenso en las tasas de incidencia, la 
estrategia de Salud Pública más empleada 
en los últimos años se basa en el estudio de 
contactos de los casos declarados, habiéndose 
abandonado hace tiempo la realización de 
PPD a población infantil sana sin factores 
de riesgo. Durante el año 2014 se estudió al 
93% de los contactos de los casos declarados, 
encontrando aproximadamente un 18% de 
positivos tras realizarles el Mantoux. 

¿Y qué hay de nuestro caso clínico? 

Tras la realización del PPD (12 mm de 
induración) y ante la sospecha de linfadenitis 
cervical por micobacterias no tuberculosas 
(por la edad, localización, evolución clínica, 
frecuencia), se solicitó IGRA, el cual fue 
negativo, confirmando las sospechas. El 
diagnóstico definitivo lo dio el estudio 
microbiológico de la muestra obtenida en la 
exéresis del ganglio más superficial. En todas 
las muestras enviadas se aisló M. avium. 
En el estudio de imagen (TC) se objetivó la 
presencia de múltiples adenopatías en los 
espacios profundos del cuello, algunas de 
ellas adheridas al paquete vascular, por lo 
que eran inabordables quirúrgicamente. 
Por ello se decidió hacer tratamiento mixto 
(médico durante 6 meses con claritromicina 
y rifabutina y cirugía de las adenopatías 
accesibles). Tres meses tras finalizar 
tratamiento, las adenopatías reaparecieron 
en la misma localización, volviéndose a 
aislar la micobacteria no tuberculosa. En 
esta ocasión, el tratamiento elegido fue 
azitromicina y ciprofloxacino durante 9 
meses y cirugía nuevamente, curando en esta 
ocasión de forma definitiva. Se descartaron 
inmunodeficiencias primarias (déficit del eje 
IL 12/IFN gamma) y adquiridas (VIH). 

 Este caso ilustra como ninguno cómo 
un resultado positivo de la prueba de la 
tuberculina no implica padecer tuberculosis 
o haber tenido contacto con el bacilo, por lo 
que su uso ha de ajustarse a las indicaciones 
recogidas en las guías de práctica clínica 
internacionales, completando con otras 
estrategias cuando se requiera para definir de 
la forma más precisa posible el diagnóstico de 
cada caso. 
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Las publicaciones de nuestros autores hace 30 
años (1986)

Víctor M García Nieto

Figura 1. 
La eliminación de cobre en heces fue significa-
tivamente superior en las ratas alimentadas con 
una dieta en la que fue sustituido el componente 
farináceo vegetal mixto por gofio de trigo exclu-
sivamente (dieta C) con respecto a los animales 
alimentados tanto con la dieta habitual (dieta A) 
como con una en la que componente farináceo 
vegetal mixto fue sustituido por harina blanca de 
trigo exclusivamente (dieta B)
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Además, hemos encontrado dos artículos de 
revisión:

• Doménech E, Castro R, Méndez A, 
Ormazabal C, Rodríguez JC. Convulsiones 
neonatales de origen hipoxico-isquemico. 
Monografías de Pediatría 1986; 35:31-38

• Calvo Rosales J, Calvo Fernández JR. 
Enterocolitis necrotizante neonatal. 
Nuevos aspectos. Pediatrika 1986; 6:11-
19

La XV Reunión Anual Conjunta de la Sociedad 
Canaria de Pediatría se celebró del 31 de 
octubre al 2 de noviembre de 1986 en 
Arrecife de Lanzarote. El tema principal fue 
el de las enfermedades crónicas en pediatría. 
Una mesa redonda moderada por el profesor 

Figura 2 
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Manuel Bueno Sánchez versó sobre la artritis 
reumatoide infanto-juvenil. Se leyeron 66 
comunicaciones orales. La conferencia de 
clausura fue pronunciada por Don Manuel 
Bueno sobre el tema de “las displasias óseas 
en el arte”.

El premio de Nutrición Infantil 1986 convocado 
por la Sociedad Canaria de Pediatría fue 
entregado a María Rosario Duque Fernández, 
Víctor Manuel García Nieto, Margarita 
Hernández de la Torre, José Duque Hernández, 
Emilio Sanz Álvarez, Julio Fuentes Álvarez y 
Candelaria León López por el trabajo titulado 
“Influencia del tratamiento con fenobarbital 
sobre la edad ósea y el metabolismo fosfo-
cálcico en la infancia. Estudio comparativo tras 
la administración de vitamina D” (En: Libro de 
los Premios Nestlé 1986. Barcelona: Sociedad 
Nestlé 1986; 400-428) (figura 3).

Figura 3. 
En presencia del Dr. López Samblás, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, del Dr. Manuel 
Herrera, presidente de la Sección de Las Palmas de la citada Sociedad y de los Dres. Gonzalez 
Espinosa y Schaman, miembros de cada una de las Juntas Directivas de ambas Secciones, el Sr. 
Quesada de Nestlé entregó el premio a tres de los autores del trabajo premiado, los Dres. Duque 
Fernández, Hernández de la Torre y Duque Hernández

Nota: Como cada año, pedimos disculpas por 
si se da el caso de que, involuntariamente, 
hayamos omitido algún trabajo.
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Introducción

La enfermedad de Still es una enfermedad 
sistémica, de etiología desconocida, que se 
caracteriza por fiebre prolongada, en picos, 
exantema evanescente de color salmón, y 
artritis, que se puede presentar con odinofagia, 
hepatoesplenomegalia y linfadenopatías. 
Otras afectaciones menos frecuentes son 
los compromisos ocular, pulmonar, cardiaco, 
renal y del sistema nervioso central. Tiene una 
incidencia anual de 0,3-0,8 casos por 100.000 
niños menores de 16 años de edad.

Sir George Frederic Still fue el primero que 
describió esta forma de artritis crónica 
juvenil, al menos, en literatura anglosajona. 

Fue el primer profesor titular de medicina de 
los niños en el Reino Unido, en Londres, y es 
considerado como el padre de la pediatría 
inglesa1 (figura 1).

Como epónimos se han descrito la enfermedad 
de Still, el soplo de Still, incluso, el exantema 
o rash de Still (el que se presenta en la 
enfermedad de Still). Hay que diferenciarlo 
del síndrome de Felty descrito en 1924 por 
dicho autor (1895-1964), que se refiere a la 
artritis reumatoide observable en adultos 
con esplenomegalia, anemia e infecciones de 
repetición. 

La denominación de “Enfermedad de Still”, 
actualmente, está limitada a la forma de 
artritis idiopática juvenil de inicio sistémico 
(clasificación ICD-10: M08.2), aunque el 
epónimo en pediatría está, actualmente, en 
desuso en EEUU y en Europa excepto, quizás, 
en Inglaterra. La artritis idiopática juvenil de 
comienzo sistémico en los pacientes mayores 
de 16 años se conoce como “Enfermedad 
de Still tipo adulto” (clasificación ICD-10: 
M06.1). 

Biografía de George Frederic Still 
(27 febrero 1868-28 junio 1941)
Familia. Formación académica. 

George Frederic Still nació en Highbury, 
un suburbio de Londres. Su padre, 
George, era inspector de aduanas en 
el puerto de Londres. Su madre, Emma 
Andrew, tenía reconocidos conocimientos 
ecuestres. Tuvieron 12 hijos, de los que 
tres murieron en el primer año y otro 
más de escarlatina a los cuatro años. El 
único varón superviviente fue Frederic Le 
gustaba que lo conocieran por su segundo 
nombre, Frederic. Su hermana, Edith, fue la 
primera mujer graduada en la Universidad 
de Heidelberg1,2.
 
Still tenía 17 años cuando murió su 

Epónimos en pediatría (15). ¿Quién fue Still?
Miguel Angel Zafra Anta1, Eva Ciria Ortega2, Leticia 
Rosillo Daóiz de Puig2, Amelia Muñoz Calonge3

1. Pediatra. Hospital Universitario de Fuenlabrada. 
Madrid. Comité de Historia de la AEP.

2. MIR Medicina Familiar y Comunitaria del Hospi-
tal Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

3. MIR Pediatría del Hospital Universitario Infantil 
La Paz.

Figura 1. 
Sir George Frederick Still. Fotografía en tiempos 
de su graduación en Cambridge.  Tomado de 
Hamilton2
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padre. Ello supuso, además, un fuerte 
impacto económico familiar. Still pasó 
cierta penuria económica incluso en sus 
comienzos profesionales, pues no tenía 
otros ingresos. No ejerció inicialmente la 
medicina privada. En ocasiones no tenía 
suficiente ni para comida, ni calefacción. 
Incluso, ataba las suelas de sus zapatos 
con cuerdas, por no tener para comprar 
unos zapatos nuevos. 

Still consiguió una beca para estudiar 
en el Caius College de Cambridge. Allí 
recibió formación en lenguas clásicas y 
humanismo. Se graduó en Artes (bachelor) 
con mención honorífica en 1888; era 
conocedor de griego, latín, hebreo y 
árabe. Aunque en su familia no había 
habido médicos, se decidió finalmente por 
la medicina.

Médico, pionero en la artritis idiopática en 
pediatría, doctor y profesor

Still se graduó después de estudiar en 
Cambridge y en el Guy´s Hospital de Londres 
en 1893. Trabajó seis meses cómo  médico 
general con James Frederic Goodhart 
(1845-1916), que tenía un especial interés 
en la medicina de los niños. Goodhart había 
publicado un texto pediátrico en 1885, The 
Diseases of Children (The Student’s Guide 
to the Diseases of Children). Bajo el consejo 
de Goodhart, Still adquirió experiencia en 
el Hospital Infantil de Shadwell y en el 
Hospital de Mujeres y Niños de Waterloo, 
ambos en Londres.
En 1894, Still consiguió un puesto como asis-
tente clínico (house staff) en el Great Ormond 
Street Children’s Hospital (figura 2). Ese año 
publicó sus primeros escritos, sobre fiebre 

Figura 2. Joven equipo médico del Great Ormond Street Children’s Hospital. House Staff, 1894. 

De izqda. a dcha., empezando por la fila de atrás: Mr. R. Turle Bakewell, Mr George Porter, Dr. JW 
Campbell, V. Warren-Lowe. Delante: Dr. Frederick E. Batten, Dr. George F. Still (sentado en el suelo, sobre 
una capa, sin corbata ni pajarita y, quizá, con la suela de los zapatos algo desgastada), Dr. Thomas H. 
Kellock, H.T. Maw. Tomado de: http://hharp.org/static/images/house-staff-1894_lrg.jpg
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y sobre difteria tratada con antitoxina3, 
obtuvo la beca Murchison del Royal Colle-
ge of Physicians. En 1895 consiguió plaza 
durante cuatro años como médico inter-
no (registrar) y patólogo. El GOSH había 
sido el primer hospital pediátrico de Rei-
no Unido, fundado en 1852. Un resumen 
de la historia del Great Ormond Street 
Children’s Hospital se puede visitar en la 
dirección: http://hharp.org/library/gosh/
general/history.html
En esa primera época fue cuando escribió 
su más famoso trabajo, sobre la artritis 
crónica infantil. Recogió datos de 22 
casos de artritis crónica. De ellos, 19 los 
había examinado personalmente, y otros 
fueron sumados por médicos del Great 
Ormond; en tres casos se había realizado 
una necropsia. Garrod hizo la lectura de su 
tema el 10 de noviembre de 1896,  titulado 
“Acerca de una clase de enfermedad 
articular crónica en los niños” (On a form 
of chronic joint disease in children) a la 
Royal Medical and Chirurgical Society. Este 
trabajo formó parte de su tesis doctoral en 
Cambridge, en 1896. Se publicó en 1897 
en Med Chir Trans 80:472-4.

Con sus 19 casos estableció tres 
grupos. El primero estaba constituido 
por 12 pacientes con poliartritis 
progresiva que habían empezado 
“antes de la segunda dentición”. Tenían 
linfadenopatía, esplenomegalia, fiebre 
y, característicamente, detención 
del desarrollo ponderoestatural. 
Habían tenido una larga evolución, y 
experimentado brotes y remisiones 
de actividad de la enfermedad. El 
exantema color salmón evanescente 
no lo registró Still en su descripción, 
pero estaba recogido en algunas fichas 
de pacientes2. Hizo la descripción de 
varias autopsias. Un segundo grupo eran 
seis casos con “signos indistinguibles 
de artritis reumatoide del adulto”. El 
último caso era lo que él creía similar a la 
artropatía de Jaccoud, descrita en 1871, 
un reumatismo fibroso crónico4.

En 1899 fue nombrado médico de 
enfermedades de los niños del King’s 
College Hospital de Londres, fundado en 
1840. Entonces fue la primera facultad 
(college) en establecer una sección de 
pediatría. En 1906 fue el primer profesor 
de pediatría. Posteriormente, el primer 
catedrático en Inglaterra.

Definición de la artritis idiopática 
juvenil de inicio sistémico (antes, 
denominada “Enfermedad de 
Still”)

En nuestro medio ni en EE.UU, en pediatría 
no se usa la denominación “enfermedad de 
Still”, sino la de artritis idiopática juvenil de 
inicio sistémico o AIJiS. En los protocolos 
de Reumatología de la AEP no se cita a Still 
en el capítulo de clasificación de la artritis, 
y apenas en el de “artritis idiopática juvenil 
de inicio sistémico” (Calvo Penades I, 
2014), que supone un 4-17% de las artritis 
idiopática juvenil. Tampoco se menciona 
a Still en las últimas ediciones de textos 
básicos actuales en pediatría, como son el 
“Cruz” y el “Nelson”. 

El término artritis idiopática juvenil (AIJ) 
engloba a todas las artritis de causa 
desconocida de, al menos, seis semanas de 
evolución y de inicio antes de los 16 años 
de edad. La AIJ es un diagnóstico clínico 
de exclusión. Por tanto, no hay pruebas 
de laboratorio o imagen que confirmen 
el diagnóstico5. La AIJ incluye a las formas 
más frecuentes de artritis inflamatoria 
crónica pediátrica, lo cual no implica que 
se trate de una única enfermedad, sino 
que cada vez hay más evidencias de que 
se trata de un conjunto heterogéneo de 
enfermedades, tanto desde el punto de 
vista clínico como genético5.

Inicialmente, las artritis inflamatorias 
idiopáticas pediátricas recibían el nombre 
de artritis crónica juvenil (Europa, desde 
1977) o el de artritis reumatoide juvenil 
(América, 1977). La Liga Internacional 
de Asociaciones de Reumatología (ILAR) 
propone desde Edmonton (2001), la 
denominación de AIJ, que tendría siete 
formas clínicas distintas: sistémica, 
poliarticular con factor reumatoide 
negativo, poliarticular con factor 
reumatoide positivo, oligoarticular, artritis 
psoriásica, artritis relacionada con entesitis 
y artritis indiferenciada.  

Para delimitar los patrones de afectación 
clínica se ha propuesto recoger información 
sobre distintos descriptores. De momento 
no son parte de la clasificación pero, quizá, 
permitan en un futuro una reclasificación. 
Nos referimos a la edad de inicio de la 
enfermedad, la descripción más detallada 
de la artritis (grandes o pequeñas 
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articulaciones, afectación simétrica o no, 
predominio en miembros inferiores...), la 
presencia de anticuerpos antinucleares 
o uveítis anterior aguda o crónica y las 
asociaciones HLA5.

El tratamiento de la AIJ se basa en el 
uso de antiinflamatorios no esteroideos. 
La mayoría de los pacientes requiere 
infiltraciones con corticoides. Las formas 
moderadas y graves precisan terapia 
corticoidea, metrotexato, terapia biológica 
como anti interleukina 1 (anakinra) o antiI 
L-6 (tocilizumab) o inhibidores del factor 
de necrosis tumoral (infliximab, etanercep, 
adalimumab)1,2,6-8. 

Enfermedad de Still. Investigación 
originaria. Origen y extinción del 
epónimo

Como ya se ha indicado, George Frederic 
Still definió brillantemente la artritis 
crónica juvenil en 1896, con 28 años. Fue 
el que primero insistió eficazmente en las 
diferencias que presentaba con respecto 
de la artritis reumatoide del adulto. 
Rápidamente fue reconocido por este 
estudio, tanto en el Reino Unido como 
internacionalmente. Weber FP. lo cita en: 
A case of the form of chronic joint disease 
in children described by Still. Br M J 1903; 
28: 730. En el texto de Goodhart, en su 
edición de 1910, se cita la “enfermedad 
de Still” en el epígrafe “artritis crónica con 
linfadenopatías y esplenomegalia”, página 
772, en la sección LIV Rheumatism.

Still es de los pocos médicos que tienen un 
epónimo a raíz de su tesis doctoral (otros 
ejemplos son Maurice Raynaud en París, o 
Henry Tooth, en Cambridge).

Algunos textos refieren que, 
posteriormente, apenas publicó más 
sobre la AIJ, y que investigó sobre todo 
en enfermedades más comunes con 
posibilidad de un tratamiento médico 
o quirúrgico. Pero lo cierto es que tiene 
varias publicaciones en relación a esta 
enfermedad: 

• 1887. “Artritis reumatoide en 
pediatría”, en el texto A System of 
Medicine, editado por C. Albutt.

• 1898. “Arthritis in childhood, sus 
variedades y diagnóstico”, con 25 casos 

y 4 autopsias, Clinical Journal.
 
• 1899. Artículo sobre la histología del 

nódulo reumático con F.J. Poynton 
(Lancet).

• 1910. Sobre el tratamiento postural de la 
artritis crónica así como farmacológico 
(“arsénico y aceite de hígado de 
bacalao”), en el texto Diseases of 
Children, editado por Goodhart y Still 
(coeditor). En las historias del King’s 
College Hospital se registró el uso de 
una mezcla de salicilato sódico y se 
abogaba por el método de Bier, que 
consistía en inducir hipertermia local 
periódicamente. 

• 1926. Un caso de poliartritis con 
esclerodermia en un varón de 6 años y 
medio. Proc. R. Soc. Med2,3.

Como sucede con muchos otros epónimos, 
Still tampoco fue el primero en describir la 
enfermedad. Hubo casos aislados, como 
los de Cornil (1864), Moncorvo (1870) en 
la literatura portuguesa, Bouchut (1873) 
en francés. Simultáneamente describieron 
casos Chauffard y Ramond en Francia 
(Revue de Méd, may 1896), y Bannatyne 
y Wohlmann en Bath-Somerset, Inglaterra 
(Lancet, april 1896). Se utilizó inicialmente 
el epónimo Chauffard-Still1,2,9. También 
se utilizó el de síndrome de Fanconi 
Wissler10.

En 1891, Mayer S. Diamantberger (1864-
1944) había publicado su tesis doctoral 
sobre artritis crónica en niños, con 35 
casos recogidos cuando era médico interno 
(assistant) en el Hôpital Rothschild de Paris, 
con excelentes fotografías. Puntualizó que 
la AIJ se iniciaba en forma aguda y con 
fiebre alta. Además, fue el primero en 
demostrar los problemas del crecimiento 
y la presencia de brotes y remisiones 
típicas de la AIJ. Pero en el reconocimiento 
internacional de la publicación afectó la 
barrera del idioma (francés). Además, 
quizá, no era muy buena la descripción 
de los casos clínicos y del proceso de la 
enfermedad. 

Still es uno de los padres de la pediatría 
británica. Realizó una descripción magistral 
de la artritis crónica juvenil pero no fundó 
la Reumatología Pediátrica. Ésta tuvo que 
esperar otros 50 años más, hasta que 
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surgieron terapias útiles9.10. Como ejemplo, 
J.M. Albores cita en una revisión de 1953 
el uso de ACTH y cortisona en pediatría, en 
la Revista Chilena de Pediatría. Allí ya se 
refiere que, en la enfermedad de Still, estos 
fármacos van “muy favorablemente”. 

Una reconocida frase de Sir Thomas Barlow, 
de finales del XIX, ha sido cierta hasta 
hace pocos años, a saber, “la dificultad 
fundamental al hablar de reumatismo 
consiste en definir lo que realmente 
significa”.

El término “Reuma” procede de la antigua 
teoría humoral de la enfermedad. Fue 
descrito por primera vez en el Corpus 
Hipocrático, con el significado de 
“fluir, fluir hacia abajo”. La gota como 
enfermedad procede precisamente de 
esta denominación de “fluir a gotas”9. 
La gota fue el reumatismo articular por 
excelencia desde los griegos hasta el siglo 
XVIII. El término “reu” (o “reo”) como 
“fluir, manar”, está presente en palabras 
como diarrea, piorrea, etc.  

Keen, Bywaters11 y otros autores se han 
preguntado cómo fue posible que Still 
hiciera esta descripción tan detallada y una 
clasificación de la artritis crónica juvenil en 
1896 siendo tan joven (28 años) ya que se 
trata de una enfermedad rara entonces, y 
ahora. Parte de la respuesta, parece ser, 
está en el interés de sus maestros y en el 
contenido de una reunión de la Sección de 
Enfermedades de los Niños celebrada en 
1883, durante la 51 Reunión Anual de la 
British Medical Association. La reunión fue 
dirigida por Thomas Barlow (1845-1945), 
entonces médico asistente en el University 
College Hospital y en el Great Ormond 
Street Children’s Hospital. Esta reunión se 
dedicó enteramente al debate de la artritis 
en pediatría. Barlow en sus Anotaciones 
sobre el reumatismo relacionado con 
la pediatría describió elegantemente el 
concepto de que “la artritis juvenil era 
una forma distinta de la muy común fiebre 
reumática” y “parece que en pediatría, 
por lo menos hay dos grupos distintos de 
artritis reumatoide”. Goodhart participó 
en esta reunión como secretario de la 
Sección de Patología y Bacteriología. Eric 
Bywaters escribió que Still debidamente 
y con justicia reconoce a sus maestros 
en su publicación: Barlow, Lees, Penrose, 
Garrod. Sir Archivald Garrod fue el autor 

de un “Tratado de reumatismo y artritis 
reumatoide”, publicado en 1890.

Thomas Barlow fue colega y amigo 
de Still. Describió el escorbuto infantil 
(enfermedad de Barlow). Fue registrar en 
el Great Ormond Street Children’s Hospital, 
mas tarde, miembro de su plantilla y, 
finalmente, consultor. Fue médico de 
cámara de la Reina Victoria, de Eduardo 
VII y de Jorge V. No hay que confundirlo 
con T.G. Barlow, el autor de la maniobra 
de Barlow que se utiliza para explorar la 
luxabilidad de la cadera en el neonato, 
testada en los años 1957-1962.

Enfermedad de Still del adulto. 
¿Quién fue Eric Bywaters? 

El nombre de enfermedad de Still del 
adulto (ESA) se popularizó tras publicarse 
el artículo de Bywaters en 197112 con 
adultos seronegativos para los “factores 
reumatoide y el antinuclear”, aunque 
Schlesinger y cols. ya en 1967 habían 
descrito 100 pacientes adultos. Desde 
entonces este epónimo se sigue usando 
en la literatura mundial. Probablemente, 
sean la misma entidad la ESA y la AIJiS13. 
Hay múltiples criterios diagnósticos, 
algunos de ellos con buena sensibilidad y 
especificidad como los de Yamaguchi, que 
permiten aproximar bien el  diagnóstico. 
¿Quién fue Eric Bywaters? 

Eric George Lapthorne Bywaters (Londres 
1910- Beaconsfield 2003)14, demostró 
interés por la biología desde niño. Inició 
la carrera de Medicina en Middlesex 
en el Hospital Medical School. Walter 
Bauer, pionero en la reumatología de 
los EEUU, le invitó en 1937 a trabajar en 
el Hospital  General de Massachusetts 
donde estudió pacientes con lupus 
eritematoso sistémico. En 1939 se hizo 
cargo de la clínica de reumatología del 
Hospital de Hammersmith, lo que le 
permitió estudiar la historia natural de la 
artritis reumatoide en 200 pacientes al 
realizar su seguimiento durante 20 años, 
lo que constituyó la base de numerosos 
estudios posteriores sobre la enfermedad.  
Antes de la guerra, la reumatología no 
era una especialidad reconocida de la 
medicina. Bywaters sobrevivió a muchos 
de sus contemporáneos, fue observador 
y partícipe de los cambios que sufrió la 
especialidad. Era era un ávido coleccionista 
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e historiador de la medicina, haciéndose 
con una importante colección de libros 
sobre reumatología.

Bywaters fue además el descubridor 
del síndrome de aplastamiento (crush 
syndrome), también llamado rabdomiolisis 
traumática y síndrome de Bywaters, 
durante los bombardeos de Londres en la 
Segunda Guerra Mundial. Fue, además, 
pionero en el estudio de su fisiopatología 
y su tratamiento.

Soplo de Still

Still tiene también un signo exploratorio con 
su nombre. Describe en el libro Common 
Disorders and the diseases of childhood 
el soplo sistólico inocente referido como 
fisiológico, que debe ser “diferenciado 
del carácter musical de los soplos de la 
endocarditis bacteriana”. La descripción 
realizada por él sigue siendo válida y 
segura. La intensidad, la localización y la 
tonalidad “vibratoria” o “musical” son 
características y, también, lo es el que 
aparezca hacia el final del primer año de 
vida o en la edad preescolar y que pueda 
auscultarse hasta finalizada la adolescencia. 
El soplo de Still o soplo sistólico vibratorio 
es mesosistólico, de mayor intensidad en 
el borde paraesternal izquierdo. Tiende 
a ser audible del ápex al foco aórtico, de 
carácter zumbante. Se ausculta mejor en 
posición supina y disminuye de intensidad 
con la maniobra de Valsalva, al sentar al 
paciente o al ponerlo de pie. Típicamente 
aumenta de intensidad con el ejercicio, la 
excitación, la anemia o la fiebre. Hasta en 
un 80% de niños en alguna ocasión, entre 
edades de 2 a 18 años, tienen un soplo de 
estas características15. 

Otras publicaciones. Conferen-
cias, artículos y libros. Pediatra 
historiador

Su obra publicada se compone de cinco 
libros (cuatro de texto y uno de poemas) y 
108 artículos médicos3. 

Still fue pionero también en la descripción 
de lo que hoy conocemos por trastorno de 
déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 
En el ámbito psiquiátrico fue descrito por 
Heinrich Hoffman, alemán (1845) y, en el 
ámbito médico, por el propio Still (1902) y 
por A.T. Tredgold (1908)16.17. 

Still presentó en marzo de 1902, en tres 
conferencias “Goulstonian” en el Royal 
College of Physicians, una serie de 43 casos 
con problemas importantes para mantener 
la atención y el autocontrol. Serían 
publicadas en Lancet en 1902. Las sesiones 
hacían referencia a “cierta patología 
psicológica en niños” (Some abnormal 
psychical conditions in children). Eran niños 
cuya inteligencia parecía normal pero que, 
a menudo, mostraban “agresividad, actitud 
desafiante, resistencia a la disciplina, 
excesiva emotividad o apasionamiento. 
También, mostraban poca inhibición a 
la voluntad, tenía serios problemas para 
mantener la atención y no aprendían de 
las consecuencias de sus acciones”. Still 
atribuyó esta conducta desordenada a un 
“defecto del control moral” causado por 
alguna alteración biológica, bien sea innata 
o adquirida, durante el período prenatal o 
postnatal17.

Otras publicaciones de Still tratan diversos 
temas de pediatría como raquitismo, 
escorbuto, tuberculosis, sífilis congénita 
o microbiología de la meningitis que, en 
aquella época, eran enfermedades muy 
prevalentes3. También, escribió sobre 
nutrición, caries, nefritis, parálisis cerebral 
o el entonces denominado mongolismo. 
Sobre la hipertrofia congénita del píloro, 
ya previamente descrita en 1888 en 
Inglaterra por Samuel Gee (1839-1911), 
Still escribió varios artículos en 1898-99 
y 1905, así como en un capítulo escrito 
para el libro A System of Medicine de T. C. 
Allbut y H. D. Rolleston (edición de 1907). 
Still escribió sobre enfermedad celiaca 
(Lancet, 1918); aunque observó que el pan 
agravaba particularmente los síntomas, 
no fue consciente de la importancia de su 
observación. Como es sabido Samuel Gee 
en 1887 hizo la primera descripción clínica 
moderna sobre la enfermedad celiaca. Las 
vitaminas fueron avances terapéuticos 
muy importantes en la época y a ello 
dedicó, también, varios trabajos1. 

Colaboró con Goodhart en la edición de su 
libro de texto, como coeditor en 1905, y 
editor en 1910. En 1909 publicó su propio 
texto, basado en una serie de sesiones que 
dio en el Great Ormond Street Children’s 
Hospital y en el King’s College Hospital: 
“Enfermedades comunes de la infancia” 
(Common Disorders and Diseases of 
Children), que tendría cinco ediciones, 
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hasta 1927. Fue uno de los textos 
pediátricos más populares de su época.

En un volumen realizado en homenaje a 
Osler, en 1919, contribuyó con el artículo 
“Algunos escritos sobre enfermedades 
de los niños en el siglo XVII”. Este tema 
despertó su interés por la historia de 
la medicina y basado en sus sesiones 
Fitzpatrick, finalmente escribió “Una 
historia de la pediatría” bajo una 
aproximación biográfica1,2,11.

Anécdotas y final de su vida

Still era un hombre de apariencia 
bondadosa, sencillo en su vestimenta, 
con maneras corteses y discretas1,2. No 
le gustaba oír historias divertidas ni las 
contaba. Era reservado, puntilloso, formal 
y obsesivo en el trabajo.
 
R. Collis, su colega (tiene una autobiografía 
magnífica), escribió sobre su ronda de 
pase de visita: “Cuando entraba a la sala, 
se transformaba, se iluminaba su mirada, 
su paso se hacía enérgico, movía los brazos 

hacia los niños en sus camas”. 

Collis describe alguna visita nocturna 
prolongada, inusual entonces: “Cuando el 
cirujano dejaba la sala, Still permanecía un 
rato todavía. Iba de cama en cama hablando 
a los niños que estaban despiertos. Les 
miraba y sonreía. Después de media noche 
abandonaba la sala, pero si al entrar en el 
ascensor, oía algún niño llorando, volvía 
de nuevo. Permanecía al lado de los niños 
que estaban peor, intentando remediar 
sus dolores”. 

Se decía que su amor por los niños era 
recíproco. Se dejaban explorar y recibir 
tratamientos con pocas protestas. Tenía 
especial debilidad por las niñas pequeñas 
de pelo largo. En su despedida del Great 
Ormond Street Children’s Hospital le 
regalaron una muñeca de pelo largo. Hay 
cartas escritas a una ahijada, donde se 
reflejan los sentimientos por la infancia. 
En cambio, parece que no era tanto su 
entusiasmo por las madres. Una sobrina 
suya dijo una vez: “Ama a los niños, 
pero nunca le oí pronunciar una palabra 

Figura 3. 
Sir George Frederick Still pescando con Sir Thomas Barlow. Tomado de Hamilton2
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favorable de las madres, salvo de la suya 
o de la Reina”. 

Avanzado el ejercicio profesional tuvo 
consulta privada aunque para los pacientes 
sin medios económicos, era sin coste. En 
su consulta de Queen Anne Street, en la 
sala de espera, tenía numerosos juguetes. 
Esto parecía no ser común en esa época. 
Se dice que fue probablemente uno de los 
pediatras más populares de Londres2,18.

Still fue un estudioso, vivió intensamente 
para su trabajo y para poco más. No tuvo 
interés en actividades deportivas o sociales, 
cuando era joven. Estuvo muy unido a su 
madre, vivió con ella hasta su muerte en 
1914, acompañándola a la iglesia todos los 

domingos. No se casó. El único esfuerzo 
político de Still fue que el aceite de hígado 
de bacalao estuviera a bajo precio para el 
que lo necesitara. 

Hacia su retiro de la actividad clínica, 
retomó su interés por los idiomas clásicos 
y por la pesca con cebo1,2 (figura 3).

Cuando los bombardeos que sufrió Londres 
en la Segunda Guerra Mundial, y tras el que 
afectó a su casa, Still se retiró a Salisbury, 
retomó su pasión por la pesca, y enseñó 
lengua y literatura inglesa en la escuela de 
la catedral de Salisbury. A su muerte, sus 
cenizas fueron enterradas en el patio de la 
catedral de Salisbury2. Véase la tabla 1 con 
los hitos de la vida de Still.

Tabla 1. Hitos en la vida de Sir George Frederick Still1-3,11, 16-18

1868 Nace en Londres, Hihgbury
1888 Estudios superiores en lenguas clásicas
1893 Licenciado en Medicina por Cambrigde, Guy´s Hospital de Londres
1894 Primeras publicaciones sobre fiebre y difteria tratada con antitoxina 
1896 Tesis doctoral, Cambridge. ‘‘A special form of joint disease met with in children’’. 

Pionero en artritis crónica
1899 Nombrado médico del departamento de medicina de los niños creado en el 

King´s College Hospital
1900 Se crea la Society for the Study of Children’s Diseases en Londres, seguida del 

Children’s Clinical Club
1902 Goulstonion lecture del Royal College of Physicians. Pionero en TDAH
1903 Miembro de honor de la Academia americana de pediatría
1906 Nombrado profesor honorario de enfermedades de los niños
1909 Publica su texto: Common disorders and diseases of childhood
1914 Fallecimiento de su madre
1917 Presidente de la National Society for the Prevention of Infant Mortality, hasta 

1937
1918 Lumleian lecture 
1927 Ingleby lectures in Birmingham
1928 Reunión Inaugural de la Sociedad Británica de Pediatría. Still es el presidente
1928 
1929

Fitzpatrick lectures

1931 Publicación de su History of paediatrics
1933 Nombrado Presidente del Tercer International Paediatric Congress de Londres 
1937 Nombrado Médico Extraordinario del Rey Jorge VI y su familia. Nombrado 

Caballero Commander of the Victorian Order. Nombrado Sir.
1941 Publica Childhood and other poems
1941 Fallece en Salisbury, Harnham Croft
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Funciones institucionales. Re-
conocimientos a Sir George 
Frederic Still

Still colaboró con la Society for the Study 
of Children’s Diseases (Londres, 1900) y 
después con el Children’s Clinical Club, 
que se reunía periódicamente en Londres, 
comentando problemas clínicos. Entre 
sus miembros estaban Barlow, E. Smith, 
Coutts, Lees, Wiliam Osler, J. Thomson y 
H. Ashby1,18.

Recibió el honor de dar conferencias en 
Royal College of Physicians de Londres 
(Goutstonion, Lumleian, Fitzpatrick) y 
en Birminham (Ingleby), algunas con 
importante repercusión en la pediatría 
de su época, como hemos visto.
 
Fue nombrado miembro de honor de 
la American Pediatric Society en 1903, 
siendo uno de sus primeros miembros no 
estadounidenses. Además, fue miembro 
de honor de las sociedades  canadiense 
(1923), de la italiana de Bolonia (1934) y 
de la de París (1935)19.

En 1928, el 2 de febrero, en una reunión 

inaugural convocada en casa de Still, se 
fundó la British Paediatric Association, 
siendo él el primer presidente.
 
Sus dotes como orador y su reputación le 
valieron para presidir el Tercer Congreso 
Internacional de Londres en 193318. El 
primer congreso se celebró en París en 
1911 y el segundo, al que asistió Martínez 
Vargas, Néstor de la pediatría española, 
en Estocolmo, en 1930.
 
Fue presidente durante 20 años de la 
National Society for the Prevention of 
Infant Mortality. Se retiró de la plantilla del 
departamento del Great Ormond Street 
Children’s Hospital en 1926, habiendo 
cumplido allí 27 años de trabajo activo 
como médico. Still se retiró en julio de 
1933, a los 65 años. Entonces le regalaron 
un retrato1 (figura 4). Su sucesor en el 
departamento del King´s College Hospital 
fue Sir Wilfrid Percy Henry Sheldon.

Recibió innumerables premios y honores, 
entre ellos, el nombramiento de Sir. Fue 
premiado con el Dawson Williams Prize 
en 1934, nombrado miembro honorario 
de la Royal Society of Medicine en 1937 y, 
también ese año, médico extraordinario 
del Rey Jorge VI y su familia, entre las 
que estaban las princesas Elisabeth y 
Margareth. Fue condecorado Caballero 
Comendador de la Real Orden Victoriana 
en el Reino Unido.

Recibió una distinción “Placa azul”. Se 
trata de una placa distintiva referida a 
personas destacadas en el Reino Unido 
que se coloca en la calle y en el número 
de la calle donde vivieron. http://www.
waymarking.com/waymarks/WMJW66_
Sir_George_Freder ic_St i l l_Queen_
Anne_Street_London_UK

No hemos localizado monumentos ni 
estatuas en su honor. 

Primeras publicaciones de 
Enfermedad de Still en español y 
por parte de españoles

En la prensa médica española hemos 
encontrado (búsqueda IME) 58 citas con 
el término “Still”. Excepto una que es 
pediátrica (“…síndrome de activación 
macrofágica en la enfermedad de Still”, 
Anales Pediatr, 2010), todas las demás se 

Figura 4. 
Retrato de Sir George Frederick Still que se 
conserva en el King´s College. Pintado por Sir 
Gerald Kelly. https://www.ucl.ac.uk/ich/support-
services/library/library-historical-collection-/
publications/images/still
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refieren a ESA.

El primer trabajo sobre enfermedad de 
Still en España que hemos localizado es el 
siguiente: 

Díaz Rodríguez MD. Enfermedad de Still. 
Boletín de la Sociedad Canaria de Pediatría 
1969; 3: 43-46.

Publicaciones latinoamericanas: 

Gambirassi A, Accinelli A. Enfermedad - 
de Still: dos observaciones. Arch Arg 
Pediatr 1938; vol?:377

Montero Sierra B. Enfermedad de Still. - 
Rev Chilena Pediatr 1943; 4:212-217

Ureta E. Artritis reumatoidea y enfer-- 
medad de Chauffard-Still. Rev Chilena 
Pediatr 1945; 16: 1-50

Still y el arte

En 1941 Still publica sus poemas Childhood 
and other poems, que denotan su devoción 
por la infancia. Unas estrofas, muy citadas 
por diversos autores, tienen el título “In 
my garden”:
‘‘For my garden is the garden of children
Cometh naught there but golden hours,
For children are its joys and its sunshine,
And they are its heaven sent flowers.’’

La traducción que proponemos es:
  
‘’Para mi jardín es el jardín de los niños.
Queda reducido a tan poco; pero allí mis 
horas son de oro,
Para los niños son sus alegrías y su sol,
Y ellos son sus flores enviadas desde el 
cielo’’

Algún estudioso ha postulado que la 
primera evidencia pictórica de AIJ podría 
ser el “Retrato de un hombre joven” de 
Botticelli, en la Galería Nacional de Arte de 
Washington (1493). 

Epílogo

Leyendo sobre Still, impresiona saber que 
era un profesional entregado y enamorado 
de su trabajo con y para los niños. Fue un 
pionero en la pediatría inglesa, un doctor 
que dedicó su vida con devoción al estudio 
de las enfermedades de los niños y a 

formar a los estudiantes de medicina. 

Dos frases resumen su figura:
 

“Nació en la tradición clínico-• 
patológica de la medicina, colaboró en 
la sistematización diagnóstica y en la 
búsqueda de la etiología y atisbó la era 
del tratamiento racional”3.

 
“Recibió y trabajó lo que le aportaron • 
sus maestros. Cuando su trabajo 
estaba hecho, dio paso a las siguientes 
generaciones18: Quasi cursores tradunt 
lampades” Este es un término latino 
que se emplea para pasar la antorcha 
al siguiente relevo generacional, como 
la famosa estatua de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Estudios pioneros como el de la AIJ o 
el soplo de Still, creemos que pueden 
estimular y renovar el interés por la 
investigación clínica así como por el 
examen clínico a la cabecera del paciente, 
decisivo para la evaluación médica en el 
siglo XX y, también, ahora.
  
La paradoja es que, aunque Still hizo una 
descripción pionera de la artritis crónica en 
niños, el epónimo ha quedado reservado 
actualmente sólo para la enfermedad en 
adultos, de la enfermedad nombrada por 
Bywaters. Un paciente que presentara la 
enfermedad con 17 años recibirá el nombre 
de enfermedad de Still del adulto, pero no 
así si tuviera 15 años, y todos sabríamos 
de qué enfermedad se trata. Con esta 
descripción de Still y sus maestros y 
coetáneos queremos contribuir a recordar 
de quién estamos hablando.
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El día 7 de Octubre de 2016  tuvo lugar el Acto 
de Apertura del nuevo curso 2016-2017 de la 
Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz 
de Tenerife, en la sede del Colegio Oficial de 
Médicos de  esta capital .  

Como en los últimos años, la Junta Directiva 
ha elegido este día por estar próximo al día de 
la Pediatría, instituído por la Asociacion Espa-
ñola de Pediatría recientemente, con el fin de 
hacer más visible nuestra especialidad,  y que 
este año llevaba por lema  Recuerda, el mejor 
médico para el niño es el Pediatra.

Tras unas palabras del Presidente, Dr. D. Luis 
Ortigosa,  que se adjuntan al final, el Secreta-
rio,  Dr. D. Jose Ramón  Alberto Alonso, pro-
cedió a la lectura de la Memoria Científica de 
la Sociedad correspondiente al curso anterior 

2015-2016 .

Posteriormente se hizo entrega  del Premio 
Dr Diego M. Guigou y Costa  a los Dres:  Lucía 
Martín Viota, Jesica Mª Expósito Escudero, 
Mario García Conde, Pedro Arango Sancho,  
Isabel Falcón García y Rosario Duque  Fernán-
dez  del Hospital Ntra Sra de la Candelaria por 
el trabajo “Corticoides en la Distrofia Muscu-
lar de Duchenne“. El premio  Dr José Pérez 
González  ha quedado desierto esta convoca-
toria

A continuación se entregó el Premio Dr Victor 
García Nieto  a la mejor sesión clínica del mes 
2015-2016 , que en esta primera edición fué 
otorgado a dos de las Sesiones  Clinicas pre-
sentadas: “¿Qué se esconde tras un estatus 
epiléptico?”,presentada por  las Dras  Desirée 

Acto de Apertura de Curso  de la Sociedad Canaria 
de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife

Margarita Monge Zamorano

Interlocución del Dr. Luis Ortigosa

Noticias
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Aracil Hernández y Montserrat González Gar-
cía , el día 14 de abril de 2016 , y la Sesión 
presentada el 12 de mayo de 2016 por  los 
Dres Elisabeth Díaz Sánchez, Desiré González 
Barrios y Alejandro Cobo Costa, que fúe titu-
lada “ Mi hija está rara”.

Las  becas de formación Dr Eduardo Machado  
para  los residentes de 4º año han quedado 
desiertas esta convocatoria, al igual que la 
Beca de ampliación de estudios para pedia-
tras que hayan concluído su formación en un 
plazo no superior a dos años.

El nombramiento de Socio de Honor se en-
tregó este año  al  Dr. D Luis Antón Hernán-
dez, jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del 
Hospital Ntra Sra Candelaria, muy querido 
en nuestra comunidad y  que ha participado 
durante dieciseis años  en todas las Juntas 
directivas  en distintos cargos,  colaborando 
siempre de forma activa y vital en las reunio-
nes, congresos, sesiones, cursos etc y que ha 

fomentando la colaboración entre pediatras y 
cirujanos pediátricos de nuestra isla. Por todo 
ello, el reconocimiento sincero de esta  Socie-
dad

La conferencia inaugural fue impartida por el   
Dr  D. Victor García -Nieto que bajo el título La 
Cirugía Pediatrica  en Santa Cruz de Tenerife 
, realizó  un recorrido histórico sobre el na-
cimiento y la evolución de la especialidad en 
nuestra isla, junto con una  entrañable sem-
blanza de la  trayectoria  profesional del Dr. 
Antón, a la que éste contestó con una amena 
disertación  sobre

 “ La fimosis en la historia del arte”.

 
Para terminar, el Cuarteto de cuerda Nova 
Camerata puso fin al Acto académico con un 
concierto  de varias piezas cortas que finalizó, 
como ya es tradición , con el Arrorró de Teo-
baldo Power .

Dres. Luis Ortigosa y  Luis Antón

Noticias
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Buenas tardes a todos y muchas gracias por 
su asistencia a este Acto de inauguración de 
las actividades científicas 2016-17 de la So-
ciedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de 
Tenerife.

Como presidente de la Sociedad, y en nom-
bre de la Junta Directiva, quiero darles la 
bienvenida,y les quiero recordar que este 
acto, al igual que en los dos años anteriores, 
se encuentra enmarcado dentro de las acti-
vidades que la Asociación Española de Pe-
diatría viene organizando todos los días 8 de 
Octubre, como día P o día de la Pediatría, un 
día en el que queremos recordar, tanto a la 
población como a las autoridades sanitarias  
el importante papel que los pediatras de-
sarrollan día a día para mantener la calidad 
de la atención a los niños y adolescentes de 
nuestro país.

En su primera edición en el año 2014, el lema 
elegido fue “El pediatra, uno más de la fami-
lia”. El año pasado nos tocó resaltar la im-
portancia de las especialidades pediátricas, y 
este año el eslogan elegido es “Recuerda: el 
mejor médico para el niño es el pediatra”

Y esta frase, que es reconocida, asumida y 
aceptada como lo normal por los padres y las 
familias - que los pediatras seamos los médi-
cos que se encargan de cuidar de la salud de 
sus hijos - sin embargo no se traduce en el 
reconocimiento que  las autoridades sanita-
rias del país, y los responsables políticos de 
Canarias deberían tener hacia los profesiona-
les pediátricos.

Desde hace unos años, el modelo de salud, 
tanto de  de Atención Primaria como de Aten-
ción Hospitalaria está sufriendo recortes y 

reajustes económicos que repercuten no sólo 
en sobrecarga de trabajo para los profesiona-
les, sino en una disminución en la calidad de 
la atención que se presta a la infancia y ado-
lescencia, tanto en los centros de salud como  
en los hospitales.

Venimos observando con preocupación, y así 
nos lo transmiten continuamente los compa-
ñeros que trabajan en Atención Primaria, que 
en los últimos años no se vienen cubriendo 
en su totalidad las ausencias de los pediatras 
en sus permisos reglamentarios, tanto por 
bajas laborales como por vacaciones, con la 
sobrecarga que ésto representa para quienes 
se quedan trabajando.

Por otro lado, vemos con preocupación lo 
que se opina por parte de los responsables 
políticos y de la administración sanitaria so-
bre este asunto, tal como quedó reflejado en 
un comunicado de la Asociación Española de 
Pediatría de Atención Primaria el pasado mes 
de Julio, en el que denunciaba esta situación, 
y quiero transcribir un párrafo literal de ese 
comunicado :

…”Se añade a esta situación que se pro-
duzcan afirmaciones desde la misma 
administración en escritos firmados por 
la Dirección General de Recursos huma-
nos, en las que se manifiesta que la la-
bor de un pediatra puede ser cubierta 
por un médico de familia, cuando un 
pediatra desea continuar más allá de la 
edad de jubilación y está en condiciones 
de hacerlo, con la siguiente afirmación:  
“desde el punto de vista organizativo, 
de los recursos humanos, las funciones 
a desempeñar ( ….), pueden ser desarro-
lladas de forma óptima normalmente 

Palabras del presidente en el Acto de inaugura-
ción de las actividades científicas 2016-2017

Luis Ortigosa
Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de 
Santa Cruz de Tenerife
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por otro trabajador de igual titulación 
y especialidad de los que se encuentran 
como demandantes de empleo en la lis-
ta de contratación en el mercado labo-
ral, en las listas de contratación de los 
médicos de familia” y que incluso el no 
tener que pagar la carrera profesional y 
trienios   “contribuye de esta forma a la 
contención del gasto en el capítulo de 
personal de este centro de gastos.”

No quiero extenderme más en estas reflexio-
nes porque como ven ustedes en el Orden del 
Día  de este acto, el programa de esta tarde 
es denso, y tenemos que cumplir los tiempos 
y  hacer entrega de los Premios y Becas que 
anualmente concede la Sociedad, y proceder 
al nombramiento de Socio de Honor 2016 de 
la Sociedad Canaria de Pediatría, que este año 
ha correspondido al Dr Luis Antón Hernández, 
jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hos-
pital Universitario Ntra Sra de Candelaria, por 
sus méritos y su contribución  a lo largo de su 
vida profesional con  la Sociedad Canaria de 
Pediatría. Una vez otorgado el nombramien-
to, el Dr Antón ofrecerá un contrapunto titu-
lado “La fimosis en la historia del Arte”

Pero quiero decirles que  precisamente esta 
mañana tuvimos en este mismo Colegio una 
rueda de prensa con los medios informativos, 
donde les transmitimos éstas y otras preocu-
paciones, con el deseo de que sean conocidas 
por la población general y de paso por las au-
toridades sanitarias y políticas.

Antes de finalizar quiero recordar otros  te-
mas de interés:

En primer lugar, recuerden que la Jun-
ta Directiva actual se propuso distintos 
objetivos para desarrollar durante los 
cuatro años de nuestro mandato. Uno 
de las principales iniciativas era la pues-
ta en marcha de distintos grupos de tra-
bajo que elaborasen unas Guías Clínicas 
que facilitasen a los pediatras el manejo 
diagnóstico y terapéutico de los trastor-

nos pediátricos más frecuentes. Y efec-
tivamente, las guías clínicas ya se han 
puesto en marcha, bajo la minuciosa 
coordinación de nuestra vicepresiden-
ta, la Dra Carmen Rosa Rodriguez Fer-
nández-Oliva, a quien quiero agradecer 
públicamente el tiempo y la ilusión que 
está dedicando para que salgan adelan-
te estas Guías Clínicas de la Sociedad Ca-
naria de Pediatría de Santa Cruz de Te-
nerife, y es una alegría decirles hoy que 
ya tenemos las primeras cuatro guías 
sobre: estreñimiento, fiebre, infección 
del tracto urinario y crisis de asma, que 
fueron presentadas en el Curso de Pri-
mavera de nuestra Sociedad el pasado 
mes de Abril.  Y ya están en marcha 
otras nuevas Guías, y como hoy habla-
remos en extenso de Cirugía Pediátrica, 
les diré que la próxima Guía será sobre 
El Calendario quirúrgico en pediatría, 
para actualizar cuando y cómo derivar 
niños a Cirugía Pediátrica, entre otros 
temas. Pero cuando pusimos en mar-
cha la iniciativa de estas Guías Clínicas 
también éramos conscientes que una 
parte fundamental para que las Guías 
fuesen eficaces y operativas, es que la 
administración sanitaria las asumiera, 
y más concretamente la Dirección Ge-
neral de Programas Asistenciales, quien 
debería coordinar entre las Gerencias 
de Primaria y Especializada la puesta en 
marcha de estas Guías. Pero, desafortu-
nadamente, y como muchos de ustedes 
saben, nos hemos encontrado con difi-
cultades por parte de esta Dirección Ge-
neral. Nosotros seguimos en el empe-
ño, y estamos haciendo gestiones para 
nuevas reuniones con los responsables 
políticos y técnicos de la Consejería de 
Sanidad. También es deseo de esta Jun-
ta Directiva, que una vez que tengamos 
todas las Guías Clínicas consensuadas, 
sean publicadas en un libro que pue-
de ser repartido en todos los puntos 
de atención pediátrica, hospitalaria y 
de atención primaria, y colgarlas de la 
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página web de la Sociedad con acceso 
libre. Mientras tanto, y con el apoyo o 
sin el apoyo de los responsables políti-
cos y de la administración sanitaria de 
nuestra Comunidad, seguiremos desa-
rrollando nuevas Guías Clínicas durante 
estos próximos años.

También les quiero recordar que el 
próximo Jueves comenzarán las “Se-
siones clínicas del mes”, otra iniciativa 
con la que queremos estimular a los 
médicos residentes de pediatría a que 
presenten una Sesión Clínica mensual, 
aquí, en el Colegio de Médicos, que sea 
de interés tanto para los médicos que 
trabajan en Atención Primaria como en 
hospitales. La Mejor sesión clínica el 
mes será premiada con una Beca de 600 
euros para su asistencia a un Congreso, 
Curso o Jornada de actualización. En los 
próximos días se enviará un correo a los 
socios con el programa completo hasta 
Junio, y las Bases de este nuevo premio 
de la Sociedad, y quiero aprovechar 
este momento, para desvelarles que la 
Junta Directiva ha querido dar nombre 
propio a este premio, y al igual que ve-
remos a continuación en la entrega de 
premios y becas de la Sociedad, que es-
tán nominados con nombres de presti-
giosos pediatras (Dr Guigou y Costa, Dr 
Pérez González, Dr Eduardo Machado, 
Dr Juan Pedro López Samblás), hemos 
querido que el Premio a la mejor Sesión 
Clínica del mes también tuviese el so-
brenombre de un pediatra de prestigio 
que haya contribuído al desarrollo de 
la pediatría en Canarias. Y tengo que 
decirles que la decisión no ha sido fá-
cil, ya que en los últimos años han ido 
jubilándose distintos compañeros que 
se han hecho acreedores de esta dis-
tinción. Pero como sólo podemos elegir 
un nombre, les comunico que el Premio 
a la mejor Sesión Clínica del Mes pasa 
a denominarse “Premio Dr Victor Ma-
nuel García Nieto”. El Dr García Nieto es 

conocido por todos nosotros, creo que 
no necesita presentación, se acaba de 
jubilar hace unos meses, o mejor dicho, 
lo acaban de jubilar hace unos meses, 
porque en España los responsables polí-
ticos han decidido que hay que enviar a 
la jubilación a los pediatras una vez que 
cumplen los  65 años, a pesar de que 
aún pueden seguir aportando mucho a 
la sociedad, y en este caso a la docencia 
y a la investigación. Pero bueno, esto es 
otra historia, como le gusta decir al mis-
mo Dr García Nieto. Les recuerdo que 
durante toda su vida profesional, el Dr 
García Nieto se ha volcado en la investi-
gación, y ha colaborado con la Sociedad 
Canaria de Pediatría desde muchos car-
gos, habiendo sido presidente de nues-
tra Sociedad y siendo actualmente el di-
rector de la revista Canarias Pediátrica. 
La Junta Directiva ha estimado que es 
digno acreedor a que uno de los pre-
mios que otorga nuestra Sociedad lleve 
su nombre, y que precisamente sea en 
un premio que trata de estimular a los 
jóvenes pediatras a que dediquen par-
te de su tiempo a la investigación y a la 
presentación de trabajos científicos.

 
Dos cosas más. En primer lugar, no quiero 
finalizar mi intervención sin recordar a uste-
des que hace unos meses falleció el profesor 
Manuel Bueno Sánchez, primer catedrático 
de pediatría de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de La Laguna, y Jefe del Depar-
tamento de Pediatría del Hospital General y 
Clínico desde 1971-76,  fecha  en la que se 
trasladó a la Universidad de Zaragoza, donde 
falleció  en la madrugada del día 11 de Junio 
de 2016. Don Manuel no solo fué un excelente 
profesor y pediatra, sino un auténtico Maes-
tro para todos los que tuvimos la suerte de 
formarnos con él y compartir su experiencia y 
amistad. Contribuyó al desarrollo científico y 
al  impulso de   la Sociedad  Canaria de Pedia-
tría,  de la que era Socio de Honor. Tenemos 
previsto organizar una Acto in memoriam del 
prof Bueno a lo largo del primer semestre del 
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próximo año, en el que también queremos 
dar un protagonismo especial a todos los que 
han sido presidentes  de nuestra Sociedad.

Y ahora sí, ya finalizo no sin antes  adelantar-
les que entre otras actividades, el año próxi-
mo corresponde a nuestra Sociedad la or-
ganización de la Reunión Anual Conjunta de 
las Sociedades Canarias de Pediatría, en su 
edición número 45. Ya tenemos fecha y sede 
para que vayan haciendo un hueco en sus 
agendas: la reunión se celebrará los días  30 
de Junio y 1 de Julio, en el Sur de la isla de Te-
nerife, concretamente en el Hotel H10, y les 

adelanto que además del programa científico, 
queremos recuperar la tradición de reuniones 
anteriores en las que este Congreso Regional 
de la Pediatría Canaria, fuese no sólo un lugar 
de encuentro científico, sino social y de reen-
cuentro de los pediatras de las dos provincias 
canarias. Les tenemos sorpresas preparadas, 
y les esperamos a finales de Junio en el sur 
de la isla.

Muchas gracias.

En Santa Cruz de Tenerife, a siete de Octubre 
de 2016 

Noticias



 canarias pediátrica septiembre - diciembre 2016   229

Becas y premios convocados por la Sociedad 
Canaria de Pediatría para el año 2017

Premio de investigación pediátrica Dr Diego Guigou y Costa

OBJETIVO: Fomentar entre los pediatras de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el 
interés por el estudio e investigación de temas de ámbito pediátrico, de cuyos resultados 
puedan beneficiarse los niños. 

Premio  de investigación pediátrica Dr José Pérez González

OBJETIVO: Fomentar entre los pediatras de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el 
interés y la ayuda para la realización de proyectos de investigación de temas de ámbito 
pediátrico, de cuyos resultados se obtengan trabajos a publicar en revistas de impacto 
y/o se presenten como Tesis Doctorales. 

Premio  Dr Victor García Nieto” a la mejor Sesión Clínica del Mes

OBJETIVO: Fomentar entre los médicos residentes de pediatría de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, la presentación de casos clínicos de interés tanto para Atención 
Primaria como especializada. Estos casos clínicos serán presentados un Jueves de la 
primera quincena de cada mes en el Colgio de Médicos de la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife. A la mejos Sesión Clínica del Mes le será concedido un premio de 600 euros 
para la asistencia a un Congreso de la especialidad.

Becas Dr Eduardo Machado” para médicos residentes de 4º año

OBJETIVO: Se convocan 5 becas de formación por un importe de 600 Euros cada una 
para médicos residentes (MIR) de Pediatría que estén en el 4º año de su período de 
especialización, en Servicios de Pediatría pertenecientes a alguno de los hospitales de 
la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Beca de ampliación de estudios para pediatras que hayan concluido    
su formación en un plazo no superior a 5 años

OBJETIVO: Se convoca una beca de ampliación de estudios destinada a médicos 
pediatras que hayan realizado su formación  MIR en Servicios de Pediatría pertenecientes 
a alguno de los hospitales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife 

Las bases de estos Premios y Becas se pueden consultar en la página 
web de la Sociedad de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife: 
www.portal.scptfe.com 
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Programa anual 2016-2017 del “Premio Víctor Manuel García Nieto” a la mejor sesión clínica 
del mes, organizada por la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife (las se-
siones se celebrarán con horario de 20:30 h a 22 h en el Salón Tenerife del Colegio Oficial de 
Médicos de Santa Cruz de Tenerife):

Jueves 9 de Junio de 2016: 

Actualización en Neurología Infantil
Dras. Jéssica María Expósito Escudero y Lucía Martín Viota 

Jueves 13 de Octubre de 2016: 

Actualización en Nefrología Infantil
Dres. Pedro Carballo y Víctor Manuel García Nieto 

Jueves 3 de Noviembre de 2016: 

Actualización en Urgencias de Pediatría
Dr. Aitor Guitarte Vidaurre y Dra Sofía Hernández Cáceres 

Jueves 19 de Enero de 2017: 

Actualización en Oncología-Hematología Infantil
Dras. Jésica Galvarro Marín, Macarena González Cruz y Ana De Lucio Delgado

Jueves 9 de Febrero de 2017:

Actualización en Neurología Infantil
Dra. Ángela Seoane Cea y Dr. Santiago López Mendoza

Miércoles 8 de Marzo de 2017: 

Actualización en Neonatología Infantil
Dra. María Salvador Cañibano y Dra. Victoria Eugenia García Rodríguez

Jueves 6 de Abril de 2017: 

Actualización en Neumología Infantil
Dra. Teresa Moraleda Mesa y Dra. Concepción Oliva Hernández

Jueves 18 de Mayo de 2017

Actualización en Endocrinología Infantil
Dra. María Fátima Cabrera Guedes y Dr. Juan Pedro González Díaz 

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de Octubre de 2016

Sesiones clínicas del mes
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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.

Normas de publicación



232   canarias pediátrica · vol. 40, nº3

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, ordena-
das alfabéticamente, al final de la página en que figure 
el resumen. Se utilizarán para este fin términos que co-
incidan 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 adecuados se podrá 
utilizar directamente los nuevos términos. 

Título, resumen y palabras clave en inglés.

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

Texto

Introducción1. 

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.

Material y métodos2. 

Incluirá sólo la información disponible en el mo-
mento de diseñar el protocolo de estudio. La infor-
mación obtenida durante el estudio será expuesta 
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.

Resultados3. 

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.

Discusión 4. 

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.

Bibliografía5. 

La referencias bibliográficas se numerarán de for-
ma consecutiva, siguiendo el orden de aparición 
en el texto. Las referencias en texto, tablas y le-
yendas se identificarán mediante números arábi-
gos entre paréntesis. Siempre que sea posible se 
deben incluir las referencias a los trabajos origi-
nales, evitando también la utilización de los resú-
menes como referencias bibliográficas. Se citarán 
todos los autores hasta un número de seis, aña-
diendo “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:

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

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

Aprobación de la versión finalmente publi-3.	
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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