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El argumento de la película está basado en la novela au-
tobiográfica And They Shall Walk: The Life Story of Sister 
Kenny. La propia Elizabeth Kenny colaboró en el guión de 
la película en la que se muestra los primeros casos de pa-
rálisis infantil en una comunidad rural australiana, en un 
momento en el que se desconocía todo sobre la enferme-
dad y en el que todavía no existía la vacuna. La aparición 
de la vacuna desarrollada por Jonas Salk no ocurrió hasta 
el año 1952, el mismo año en que murió Elizabeth Kenny.

En la película se puede observar como Kenny decide 
desempeñar su labor como enfermera rural en Warialda, 
lugar donde nació, desechando trabajar en el hospital de 
Toowoomba. Era la única asistencia sanitaria en una am-
plia región que no disponía de servicio médico y en las 
que las enfermeras rurales cubrían a caballo grandes ex-
tensiones de territorio. 

Kenny, cuando detecta el primer caso de parálisis in-
fantil en una niña llamada Dorrie, desconoce la enferme-
dad a la que se enfrenta y el caso le parece lo bastante 
grave como para realizar una consulta al Dr. McDonnell, 
mentor y amigo de la familia, por lo que envía al padre de 
Dorrie a escribir un telegrama al doctor mientras ella si-
gue atendiendo a la niña. Éste, a través del mismo medio, 
le hace llegar algunas recomendaciones y le indica que lo 
único que se puede hacer es paliar los síntomas.

Ante la desesperanza de los padres y los llantos de do-
lor de Dorrie, Kenny observa atentamente a la niña y deci-
de aplicar en todo su cuerpo calor húmedo, aplicado con 
paños de lana escurridos después de haberlos empapado 
en agua hirviendo, con lo que consigue que desaparez-
can los espasmos y que ceda el dolor. Cuando vuelve a 
visitarla se encuentra con la sorpresa de que la niña no 
puede movilizar las extremidades por lo que deduce que 
“las piernas se han olvidado de caminar” y decide desarro-

llar un proceso de cuidados basado en la reeducación de 
los músculos, con el que consiguió la recuperación total 
de la niña.

Meses más tarde decide visitar, junto a Dorrie y su pro-
metido Connors, al doctor Brack reconocido ortopedista 
que trabaja en el mismo hospital que McDonnell para dar-
le a conocer los métodos que había utilizado para conse-
guir la recuperación de la niña. 

Sufre la burla de Brack y la remite al tratado médico de 
Sir Jenkins sobre parálisis infantil.

El método de Kenny chocaba con la medicina tradicio-
nal que se limitaba a la inmovilización, al reposo absoluto 
y al uso de complicados aparatos ortopédicos que deja-
ban secuelas permanentes en los niños.

Con sus ahorros abrió en 1933 la primera clínica para 
tratar a los niños con parálisis en Townsville.

Tanto el inicio de la Primera Guerra Mundial como el 
rechazo de la clase médica no fueron obstáculos para que 
con su personalidad arrolladora, esfuerzo y sacrificio per-
sonal, consiguiera que su método fuera reconocido y que 
a lo largo de su vida se abrieran los Elizabeth Kenny Institu-
tes en Australia, Inglaterra y Estados Unidos. 

Kenny llega a decir “No saben lo altas que son las mu-
rallas de Jericó […] Desde lo alto de sus murallas no pue-
den oír llorar a los niños” para expresar sus sentimientos 
sobre la terquedad de los médicos ortopedistas que no 
comprenden el sufrimiento que originan sus tratamientos.

Se la considera una pionera en el tratamiento de la 
poliomielitis hasta la aparición de la primera vacuna, así 
como en la utilización de la rehabilitación con fisioterapia 
en las enfermedades neurológicas. 

La British Medical Journal llegó a publicar un Obituario 
sobre la figura de Elizabeth Kenny. 
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