Reflexiones de la SEFIP sobre la reciente entrevista a Bertín Osborne y el método Doman
El día 24 de marzo salió en el Diario de Sevilla una entrevista realizada a Bertín Osborne con
título “En España hay cuatrocientos mil niños con lesión cerebral”. Bertín Osborne anima a los
padres españoles de niños con daño cerebral que sepan y se informen de la solución que
existe para sus hijos a través de la terapia Doman, de los Institutos para el Logro del Potencial
Humano de Filadelfia y que, según él, han hecho posible que su hijo avanzara y mejorara.
Informa de que próximamente se realizarán conferencias gratuitas en Madrid y en Málaga
impartidas por Douglas Doman, el hijo de Glenn Doman. En esta Entrevista Bertín Osborne dice
los padres con hijos con lesión cerebral se quedan en su casa con depresión porque no saben
qué hacer. Y nos podríamos preguntar, ¿qué información tiene este señor sobre el trabajo de
los fisioterapeutas pediátricos y diversos profesionales que atendemos día a día a estos niños y
padres en los centros de Atención temprana, que existen en toda España, y son servicios
públicos gratuitos?
Que nosotros sepamos no solo hay en torno a cuatrocientos mil niños con lesión cerebral en
España, sino que también se sabe que el 3% de la población infantil tiene problemas en alguna
de sus áreas del desarrollo.
¿Cómo se atreve un padre, por muy mediático que sea, a decir que este método es la solución
para los niños con lesión cerebral? Suponemos que se lo han prometido y esto es lo que
quieren escuchar los padres. En la entrevista también afirma que a estos niños se les
diagnostica en el nacimiento y que los médicos dicen siempre lo mismo: “que no hay solución,
que no hay nada que hacer”. Otra muestra de la ignorancia de este señor: Los casos graves sí
se pueden diagnosticar en el nacimiento, posiblemente como el caso de su hijo, pero la
mayoría se diagnostican porque los niños presentan un retraso en el desarrollo motor con
alteraciones del tono muscular. Estos niños, ya por presentar un retraso motor acuden a los
servicios de Atención Temprana y, a partir de aquí, se les deriva a especialistas de hospitales
de referencia para que identifiquen la causa de su retraso motor y se inicie el proceso
diagnóstico.
En general, los especialistas que realizan el proceso de diagnóstico, al contrario de lo que dice
Bertín, son muy cautelosos en dar un diagnostico precoz y las posibles consecuencias de la
lesión cerebral. Hay que esperar a ver la evolución del niño en los dos primeros años y, a partir
de aquí, se puede informar a los padres del posible pronóstico. En este proceso los padres son
atenidos en los centros de AT por los profesionales que requiera el niño, ya sean
fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, etc., y siempre dando información y
soporte a los padres de cómo ayudar a su hijo a través de diferentes ejercicios o estrategias
terapéuticas. Además de la orientación terapéutica-pedagógica, a partir de los 5 años, se les
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pueda aportar una atención adecuada, teniendo en cuenta todo su entorno social y familiar,
en centros específicos, como Escuelas de educación especial, escuelas de integración, etc.,
para que la realidad de salud de los niños y de sus familias no afecte a la calidad de vida de los
mismos y se les pueda aportar una atención adecuada, teniendo en cuenta todo su entorno
social y familiar.
Dio la casualidad de que a Bertín Osborne le fue fácil, según comenta en la entrevista, dar con
Glen Doman y según él no hay otro igual, afirmando que sigue a sus 94 años investigando. Pero
¿dónde están sus publicaciones? Sabemos y hemos leído algunos de los libros que ha escrito,
pero escribir libros no significa estar investigando. Todos los profesionales que tratamos a
estos niños podríamos escribir libros sobre nuestra experiencia y nuestros resultados y
también decir que estamos investigando continuamente. Pero lo cierto es que Glen Doman
sigue con las mismas hipótesis teóricas de hace 50 años, hipótesis que hoy están desfasadas
por los avances en neurociencia (aunque parece que Glen Doman no se lee ni libros de
neurociencia y de avances en neurología, ni está al día de las investigaciones en este campo)
En el año 1995 tuve la ocasión de estar en un hospital pediátrico de Filadelfia y aproveché la
ocasión para preguntar a los fisioterapeutas sobre los Institutos del desarrollo humano y la
terapia de Glen Doman. Me sorprendió que me dijeran que dentro de la comunidad científica
no hay ningún profesional de estos institutos, que no están presentes porque siguen con las
mismas teorías de hace 50 años, desfasadas. Literalmente me dijeron que “es como una secta
que busca adeptos prometiendo a los padres la curación de sus hijos si hacen su terapia”. Eso
sí, los padres deben ser instruidos y si el niño no mejora, les hacen sentir culpables porque
quizás no han hecho bien la terapia a su hijo o se han olvidado algún día. Y esto es lo que
siguen haciendo en nuestro país, gracias, entre otras cosas, a la publicidad de Bertín Osborne,
que les permite encontrar nuevos clientes, prometer la curación de los niños, pero luego
lavarse las manos si los niños no mejoran, ya que son los padres los que han llevado a cabo la
terapia.
¿Cuántos padres hay ya frustrados, culpabilizados, arruinados??? Pero sin ética todo es
posible, un negocio que pasa de padres a hijos y hasta el nieto ¿también seguirá el negocio?.
Tiene razón cuando Bertín dice que no le parecía moral ni ético saber que existía esta solución
y no hacérsela llegar a tantos padres que han perdido la esperanza. Se puede entender que él,
sin conocer otra cosa, se aferre como padre a la “falsa” promesa de curación.
En una lesión cerebral, hoy en día ya existen suficientes conocimientos en neurociencia,
muchos profesionales investigando y muchos otros con más experiencia que Doman, que con
evidencia científica, confirman que una lesión cerebral no se cura. Ello no quiere decir que no
podamos hacer nada, al contrario, se puede hacer mucho para buscar el potencial de
autonomía de cada niño, pero que en algunos esta autonomía será del 20%, otros del 50% y
otros del 90% y según la evolución del niño en los dos primeros años.Para esto están los
servicios de Atención Temprana, para atender cuanto antes a estos niños. Para esto está la
especialidad de fisioterapia en pediatría, para ayudar más y mejor a estos niños a alcanzar el
máximo nivel de autonomía física. Para eso cada año hay varios congresos, curso de reciclaje,
jornadas, tanto a nivel nacional como internacional; para que los profesionales que tratamos a
estos niños, podamos avanzar en conocimientos.
Si la terapia del señor Doman fuera la mejor ¿no creen que se expondría en estos congresos
científicos y se le invitaría como el profesional que da la solución a los niños con lesión
cerebral? Pues no, no está él ni ningún discípulo suyo, porque no salen de sus teorías
desfasadas, de su negocio, de prometer la curación que sabemos que no es posible.
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Entendemos, como profesionales, el sufrimiento que ha vivido Bertín y su esposa con su hijo;
es doloroso, muy doloroso, como otros padres que han pasado por la misma situación. Su hijo,
además de ser prematuro y de padecer durante el embarazo listeria, sufrió una lesión
importante en su cerebro, así lo explica en la entrevista. Su hijo ahora presenta una parálisis
cerebral tipo triplejia espástica y a pesar de haber tenido estas lesiones es un niño alegre que
controla la cabeza, el tronco, se mantiene sentado, rastrea y Bertín tienen la esperanza de que
un día camine solo. Suponemos que es la promesa que les han hecho los “profesionales” del
método que defiende y proclama. Pero algunos fisioterapeutas y profesionales de este campo,
que hemos ido siguiendo la evolución de Kike a través de las revistas del corazón, de medios,
informativos, etc., sabemos que las consecuencias de la lesión de su hijo no le permitirán
andar solo. Necesitará de una ayuda de movilidad para desplazarse y si no lleva una ortesis de
pie-tobillo adecuada, debido a la alteración de su tono muscular, seguramente se le
deformarán los pies. Pero para aquellos que trabajan según el método Glen Doman, las ayudas
de movilidad y ortesis son una asignatura pendiente. Como no se reciclan, no son conscientes
ni saben qué hacer ante las consecuencias músculo-esqueléticas que comporta una lesión
cerebral. Y para estos niños es fundamental saber que las adaptaciones posturales, las ayudas
de movilidad, las ortesis y/o otras ayudas son claves para que el niño pueda para lograr su
máximo potencial. Y si no usa puede que se quede en silla de ruedas y solo se desplace en el
suelo rastreando o gateando.
Pero en España un cantador-presentador mediático mueve más a los padres con hijos con
lesión cerebral que no una o varias sociedades científicas. Y así somos los españoles!!!!
Entendemos que los padres tienen la libertad de probar todas las terapias dirigidas a niños con
lesión cerebral, aunque sea necesario hipotecarse, lo principal es su hijo, pero nuestra
obligación es dejar claro que se trata de un fraude. Sin embargo, como Sociedad Científica de
Fisioterapia en Pediatría, podemos ofrecer al hijo de Bertín un valoración exhaustiva por parte
de un expert@ de la Sociedad para decirle qué tipo ayudas ortesicas y de movilidad debería
usar para logar su máximo potencial en su independencia motora.
Así mismo podemos proporcionarle toda la información veraz de cómo funciona en España (y
en la comunidad científica internacional) la atención a niños con lesión cerebral, de forma
veraz y contrastada científicamente.
Lourdes Macias
Presidenta de la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría y junta directiva
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