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Hace 50 años, es decir, en noviembre de 1956, Acta Pediátrica
Española publicó una nota necrológica en memoria del Dr. González-Álvarez, por el Dr. Bosch-Marín. Previamente, la introducción a la nota necrológica fue realizada por el Dr. Crespo

con la resignación cristiana con que previamente la había aceptado, esa resignación que le hacía hablar y prepararse para ella
en la seguridad de que su hora había llegado, y hasta acertando
casi exactamente el día en que iba a morir.

A continuación, el mismo Dr. Juan Bosch-Marín desarrolla
un trabajo sobre «Problemas que plantea actualmente la poliomielitis». Le sigue el artículo de los Dres. Sainz de los Terreros,
M. Andrés y Gómez-Mantilla, titulado «Un caso de anemia hemolítica».

Que Dios le haya dado la gloria que él se merecía y que nos
ayude a continuar su senda y a honrar su memoria.

El Dr. B. Agra Cadarso expone en una nota clínica «A propósito de dos casos de hernia inguinal congénita, operados según el nuevo procedimiento de Duhamel».
Los Dres. Navas Migueloa y Matos-Aguilar publican de nuevo una nota clínica sobre «Púrpura de Schönlein-Henoch» y,
para terminar, los Dres. Blanco-Argüelles y Vázquez-González presentan un interesante trabajo sobre «Balance muscular
del poliomielítico».
La nota necrológica con que comienza este número del mes
de noviembre, realizada, como anteriormente decía, por el Dr.
Crespo Santillana, realza la figura en la pediatría española del
Dr. González-Álvarez, a quien admira profesionalmente y, como
él afirma en su necrológica, a quien estaba unido por lazos
familiares.
Decía entonces que González-Álvarez enseñó en vida todo lo
que él sabía –y era mucho– de la pediatría, y también ha enseñado con su muerte.
En vida enseñó amor al trabajo, bondad y dedicación total a
los niños en la profesión pediátrica, y en su muerte ha enseñado

A continuación, el Dr. Bosch-Marín, de la Real Academia de
Medicina de Madrid, realza en su conferencia magistral de la
Real Academia de Medicina de 1956 la figura del Dr. GonzálezÁlvarez diciendo que dedicó su vida a los niños. Ellos le han
llevado al cielo con toda seguridad. Tendrá ya hoy el premio en
el cielo que prometió aquel que dijo: «Lo que hicierais por estos
pequeñuelos, por mí lo hacéis».
Sus amigos, sus compañeros, veremos siempre en él un
ejemplo de caballero cristiano y español que honró a su apellido, a su patria y a su profesión. Y esta Real Academia, en cuyo
nombre me honro hoy en dedicarle, no el último, pero sí el más
sentido y emocionado recuerdo, no le olvidará.
El trabajo propiamente dicho de este mes es el realizado
también por el Dr. Juan Bosch-Marín sobre «Problemas que
plantea actualmente la poliomielitis».
Después de realizar una pormenorizada exposición de esta
enfermedad (figura 1), se dedica especialmente a la poliomielitis en España, con profusión de datos y gráficas, concluyendo
su extenso trabajo con el siguiente resumen:
«Hemos pasado revista, casi cinematográfica, a varios de
los múltiples problemas que plantea la poliomielitis (1956),
y quisiera terminar refiriéndome primero, concretamente en
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Figura 2. Hernia inguinal congénita. Esquema del corte
de la región inguinoscrotal

condiciones espirituales de su vida, el verdadero instrumento
de su salud”».
(Nota del Editor: ¿Podríamos aplicar en el año 2006 estas
recomendaciones a los enfermos de SIDA?).
Figura 1. Poliomielitis en Europa de 1938 a 1953,
según Windorfer, de Stuttgart

cuanto al porvenir de la poliomielitis, a las palabras sabias y
prudentes de Lepine, cuando dice: “Tenemos hoy con la vacuna la primera arma realmente eficaz que se nos ha dado
para la lucha contra la poliomielitis. Pero este combate, aunque empieza por una victoria, deberá continuar durante generaciones...”.
»En segundo lugar, una recomendación: sigamos trabajando
con ahínco, cumpliendo hasta lo imposible nuestro deber de
sanitarios, pues, como dijo Luis Pasteur: “El deber termina donde comienza lo imposible”.
»Y, por último, en consideración médico-social de los enfermos, tengamos presente que al terminar la Conferencia Internacional organizada en Roma por la Fundación Americana
contra la Poliomielitis, dijo Su Santidad Pío XII: “Vuestra gran
influencia sobre los enfermos debe ejercerse en el dominio de
la terapéutica y en el de los problemas humanos. ¡Cuántos
inválidos son doblemente enfermos, en sus cuerpos y en sus
almas, privados de esperanza, de ánimo y de razón de vivir!
Ellos esperan de vosotros no sólo competencia profesional,
pero más quizá una completa superación del hombre y de las

Los Dres. Sainz de los Terreros, M. Andrés y Gómez Mantilla
publican «Un caso de anemia hemolítica» en una niña prematura, ictérica desde el nacimiento, con anemia extraordinariamente pronunciada, lactada por su madre y con incompatibilidad negativa para el factor Rh y positiva para el factor Kell.
Con terapéutica apropiada, llegó a una curación que se considera completa en cuanto a sujeto, pero incompleta respecto a
la especie.
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El Dr. Blas Agra Cadarso describe «A propósito de dos casos
de hernia inguinal congénita operados según el nuevo procedimiento de Duhamel» (técnica novedosa en ese tiempo), afirmando que publica el buen resultado obtenido en dos casos de hernia inguinal congénita operados según este nuevo método.
Se describe dicha técnica y se hace un breve recuerdo de la
patogenia de esta afección (figura 2).
Los Dres. Luis Navas Migueloa y Javier Matos Aguilar de
nuevo realizan una nota clínica sobre la «Púrpura de SchönleinHenoch», en una niña de 7 años con una profusión sintomática
poco frecuente, cuya evolución por brotes decrecientes en intensidad condujo a su curación aparente.
Para terminar este número del mes de noviembre, los Dres.
M. Blanco Argüelles y C. Vázquez González realizan un extenso
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trabajo con gran aportación iconográfica sobre «Balance muscular del poliomielítico», basándose en las escalas de mayor
difusión de 1956, que eran la americana y la francesa. En la
primera se dan sus valores, que son:

5
4
3
2
1
0

Fuerza normal.
Movimientos contrarresistencia, pero menor de lo normal.
Movimientos contra la acción de la gravedad.
Movimiento sin gravedad.
Contracción sin movimiento.
No se aprecia contracción.

La clasificación francesa se guiaba por las siguientes bases:

5
4
3
2
1
0

Fuerza normal.
Fuerza normal, pero fatigable.
Fuerza suficiente a la función normal.
Fuerza útil.
Fuerza apreciable, pero inútil a la función.
Cero.

Se observa la exploración en el infraspinoso y redondo menor,
pectoral mayor, tríceps braquial, flexores de cadera, glúteo
mayor, tríceps sural, tibial anterior, tibial posterior y fuerza útil
de flexores de rodilla.
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Con este número de Acta se cumple lo que dijo Sófocles
(s. IV a.de C): «Es un piadoso oficio honrar a los nuestros».
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