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SUMARIO DEL NÚMERO DE JULIO DE 1966
FIGURAS DE LA PEDIATRÍA
El profesor Enrique Casado de Frías

ARTÍCULOS ORIGINALES
Trabajos doctrinales y casos clínicos
Informe General a la Junta de UNICEF en Addis-Abeba, en mayo de 1966, por Mr. Labouise
El hijo de padre desconocido. Autorización para inscribir en la partida de nacimiento el nombre y apellido de un padre
ficticio, por Abraham Minujin
La función de la matrona en el mundo de hoy, artículo reproducido del doctor Juan Bosch Marín
Quisiera pedir perdón a los pediatras que me leen (que espero
sean muchos) por la falta, de momento, de los números de mayo y junio, que espero recuperar próximamente. Tal y como
decía Maquiavelo, «el perdón nace del alma generosa», y no
dudo que todos vosotros la tenéis. Así, como afirmaba Tito Livio, «más vale tarde que nunca».

1. Bienestar social.
2. Conservación de la leche.
3. Lucha contra la lepra.

En el mes de julio de 1966, Acta Pediátrica Española publicó
diversos trabajos originales. El primero de ellos se dedicó al
«Informe General a la Junta de UNICEF, en Addis-Abeba, en
mayo de 1966», a cargo de Mr. Labouise. En segundo lugar, se
presentó en México el Octavo Congreso Panamericano de Pediatría que, por su interés, Acta Pediátrica reconoció, en parte,
en la siguiente ponencia: «El hijo de padre desconocido. Autorización para inscribir en la partida de nacimiento el nombre y
apellido de un padre ficticio», por Abraham Minujin.

El informe continúa con diversas recomendaciones para los
programas que se iban a desarrollar, como los problemas actuales que requieran más asistencia de UNICEF, especialmente
los siguientes:
• Juventud.
• Niños en edad escolar.
• Párvulos y niños de corta edad.
• Niños de barrios de tugurios.
• Niños de zonas rurales.
• Niños impedidos.
• Niños en zonas de desarrollo.

La figura del mes de la pediatría española estuvo dedicada
al profesor Enrique Casado de Frías, que por entonces era catedrático de pediatría de Salamanca.

La conferencia prosiguió hablando de los medios financieros y
comités nacionales de UNICEF, para finalizar con unas recomendaciones generales.

No puedo terminar este número sin referirme al artículo reproducido del Dr. Juan Bosch Marín sobre «La función de la
matrona en el mundo de hoy», que, por mi parte, se podría referir también a las matronas de 2016.

A continuación transcribiremos parte del Octavo Congreso de
Pediatría Panamericana, que se celebró en México en 1966,
sobre «El hijo de padre desconocido».

El informe de Mr. Labouise en la Junta de UNICEF en AddisAbeba comenzaba afirmando que uno de los aspectos del periodo de sesiones de esta Junta sería la dedicación de especial
atención a la infancia y a la juventud africana, así como a lo
que los países están haciendo por su desarrollo y bienestar,
fundamentalmente en Costa de Marfil, Kenia, Nigeria, República Árabe Unida, República Unida de Tanzania y Túnez.
Se observaba una necesidad de mayores recursos para
UNICEF, y se repasaba a continuación la evaluación de los siguientes programas:

El Dr. Abraham Minujin afirmaba que en ese momento se
creía que se debía establecer una clasificación de los hijos de
madres no casadas, diferenciándolos en tres grupos:
1. Hijos cuyas madres podrán regularizar su situación o, por lo
menos, obtener el reconocimiento del niño por parte del padre.
2. Hijos cuyas madres muestran una indiferencia manifiesta
por el hijo que acaba de nacer.
3. Hijos cuyas madres no logran obtener el reconocimiento por
parte del padre, pero que afectivamente están ligadas a él y
quieren criarlo.
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La ponencia continúa desarrollando las diversas cifras de nacimientos en Argentina, comparándolos con extranjeros, siguiendo las pautas siguientes:
• Mayores de edad (59%).
• Menores (41%).
• Estado civil:
– Solteras (92%).
– Separadas (8%).
• Profesión:
– Quehaceres domésticos (48%).
– Servicios domésticos (37%).
– Obrera (11%).
– Empleada (4%).
• Paridad:
– Primer hijo (64%).
– Más de un hijo (36%).
• Organización familiar:
– Vive con el compañero (36%).
– Vive sola (30%).
– Vive con los padres (25%).
– Vive con otros familiares (9%).
Para finalizar, el Dr. Minujin desarrolla otra serie de aspectos,
como los padres que no reconocen al hijo y la evolución al
egreso, y plantea diferentes sugerencias al respecto.
El artículo reproducido del Dr. Bosch Marín sobre «La función
de la matrona en el mundo de hoy» podría resumirse en diferentes puntos:

• ¿Quién podrá ignorar la trascendencia del papel de la
matrona en un mundo en plena expansión demográfica?
• ¿Quién, en un mundo en rápido desarrollo, puede desconocer
la importante tarea de la matrona?
• ¿Quién prescindiría de las matronas en un plan de asistencia
de las zonas agrícolas de ese mundo rural? (1966).
• ¿Quién olvidaría el concurso de las matronas en las instituciones hospitalarias?
• ¿Quién mejor que ellas para ayudar eficazmente a mantener
incólume, sanitaria, social y emocionalmente, a la mujer a
incorporarse a la vida laboral?
El autor incluye a continuación una breve historia de las matronas, puntualizando sus cualidades y exaltando su función en la
educación prematrimonial y la maternología.
Posteriormente aborda una serie de aspectos que me parecen interesantes, pero es imposible reproducirlos en este pequeño artículo, como la matrona y los programas de protección
maternoinfantil.
El Congreso finalizaba con estas palabras: «¡Arriba los corazones! No estáis solas; no temáis; sois mujeres y tenéis, entre
otras cosas, la virtud del amor al niño y a vuestra profesión.
¡Arriba los corazones y que Dios bendiga los trabajos de este
Congreso, afirmando lo que Cristo dijo: “lo que hiciereis por un
niño, por mí lo hiciereis”».
También Confucio afirmó: «La virtud nunca se queda sola,
aquel que la posee tendrá vecinos». ¡Arriba los corazones!
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SUMARIO DEL NÚMERO DE AGOSTO DE 1966
FIGURAS DE LA PEDIATRÍA
El Dr. Alberto Valls

ARTÍCULOS ORIGINALES
Trabajos doctrinales y casos clínicos
Quinto Congreso de Medicina Deportiva, por Lina de Sena Garciálvarez y Mariano Macein Rodríguez
La UNICEF y los niños del mundo, por el doctor Juan Bosch Marín
Hace 50 años, en el mes de agosto de 1966, Acta Pediátrica
Española publicó diversos trabajos doctrinales y casos clínicos,
dedicados fundamentalmente al Quinto Congreso de Medicina
Deportiva, a cargo de Lina de Sena Garciálvarez y Mariano Macein
Rodríguez. Por último, el Dr. Juan Bosch Marín realizó una extensa exposición sobre «La UNICEF y los niños del mundo».
La figura de la pediatría estuvo dedicada al Dr. Alberto Valls,
profesor de pediatría en la cátedra de Cádiz.
El Quinto Congreso de Medicina Deportiva, que se celebró en
Madrid en 1965, fue protagonizado por los autores anteriormente citados, diplomados y titulados en Medicina Deportiva.
En la primera ponencia de este congreso se trataron las lesiones traumáticas agudas en el deporte, a cargo del Dr. De
Borja Araujo, de Portugal. En resumen, este autor abordó el
diagnóstico inmediato y preciso, la indicación terapéutica cuidadosamente valorada, los tratamientos ortopédicos o quirúrgicos adecuados y la recuperación precoz. Concluye el autor
que esto era la síntesis de las indicaciones que proporcionarían
un superior porcentaje de éxitos.
En otra ponencia, el Dr. R. Balius Juli, de España, trató ampliamente las lesiones de deportistas escolares y juveniles.
El Dr. Ferrer Hombravella trató sobre las neurosis postraumáticas en el deporte, concluyendo que, según su criterio, susceptible de controversia, inmediatamente después de un trauma
en un deportista, y tras consultar la ficha médico-psicológica
del paciente, debe instaurarse una psicoterapia preventiva,
exclusiva de médicos psicólogos, aunque en colaboración con
los médicos del club, los entrenadores e, incluso, los familiares
del deportista traumatizado.
El Dr. José María Neira Herrero habló sobre la recuperación
de los traumatizados agudos en el deporte.
El congreso continuó con el trabajo del Dr. S. Silvij y del comisario Prof. A. Venerando sobre los aspectos particulares de
la recuperación del atleta lesionado.
Los Dres. R. Balius Juli y E. Vendrell Torné disertaron sobre
el estado actual del tratamiento de los traumatismos craneoencefálicos.

A continuación, el Dr. A. Castelló Roca, de España, expuso
una extensa ponencia sobre la «Aclimatación del deportista a
la altura».
El Dr. F. de Morais, de Portugal, trató sobre el «Síndrome de
hiperactividad cardiocirculatoria, idiopática y deporte».
Asimismo, los Dres. E. Rovelli, P. Aghemo y B. Caru, del Instituto de Fisiología Humana de la Universidad de Milán, disertaron sobre la influencia de un entrenamiento deportivo en el
desarrollo corporal de los chicos en edad escolar.
El congreso continuó con la aportación de los Dres. G. Rougier y G. Dupuy, del Instituto de Educación Física de la Facultad
de Medicina de Burdeos, sobre la apreciación del entrenamiento por la medida del afinamiento del sentido estatoquinético.
En este largo congreso, los Dres. Tomns, Crisan, etc., consideraron la utilidad de las exploraciones complejas en lo que
concierne a la aplicación del estado de entrenamiento.
El Dr. A. Leal de Oliveira, de Portugal, explicó su experiencia
sobre la educación física, la higiene y la medicina.
También el Dr. Gutiérrez Salgado, de España, expuso su criterio sobre las relaciones de la medicina con la educación física.
El Dr. M. Macein, de España, desarrolló la que considera la
única relación entre la medicina y la educación física.
Los Dres. J. Estruch y F. Galilea, de España, relataron la necesidad de una educación física para los minusválidos físicos
y, a continuación, explicaron los problemas médico-deportivos
de los superdotados juveniles.
Para terminar este congreso, el Dr. F. Balagué disertó sobre
la preparación olímpica de las mujeres atletas (que, en mi opinión, se podría aplicar al año 2016).
Para finalizar este número del mes de agosto de 1966, el Dr.
Bosch Marín comentó sus experiencias sobre «La UNICEF y los
niños del mundo».
Espero que con estos pequeños artículos de «Hace 50 años» se
produzca lo que decía el poeta y prosista alemán del siglo xix Von
Bodenstedt, al afirmar que: «Las buenas noticias siempre llegan
tarde; las malas demasiado pronto». Ojalá que las noticias que
publicamos cada mes lleguen tarde y sean buenas.
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