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Pasen la antorcha, ¡por favor! 

Os imploro que sigáis adelante.  

Os hemos dado todo lo que sabemos. 

Aprended... buscad otros métodos...  

¡os pasamos la antorcha!  

(Bobath K & B, 1979)

Las enormes contribuciones que Berta y Karel Bobath hicieron en la evaluación y tratamiento 

de pacientes con ictus, parálisis cerebral y en el campo de la fisioterapia neurológica, son 

indiscutibles. En 1948 se describió por primera vez su innovador método en la literatura 

científica y durante décadas ha dominado la rehabilitación neurológica con su validez o 

eficacia de forma prácticamente indiscutible. La evidencia científica emergente en los años 

80, que cambió radicalmente la visión que teníamos sobre el control cortical y no pudo 

demostrar la superioridad de este enfoque, empezó a erosionar lentamente su aceptación 

universal. Más recientemente, la eficacia de intervenciones como el entrenamiento de 

resistencia y otros programas intensivos basados en la actividad, entra en contradicción 

directa con la idea de evitar el esfuerzo excesivo para no agravar espasticidad, idea que 

defiende este enfoque, lo cual ha debilitado aún más su fortaleza.  

¿Cómo ha respondido la comunidad terapéutica internacional a estos retos científicos? 

Propongo que ha habido tres respuestas distintas que han creado divisiones entre los 

terapeutas y que deben ser resueltas por el bien de nuestros pacientes y nuestra profesión. 

La primera respuesta que describiré es la decisión de aferrarse fervientemente al enfoque 

tradicional y seguir practicando como si estuviéramos en un túnel del tiempo. Me refiero a 

este grupo como los "guardianes de la antorcha", comparándolos con aquellos que "llevan la 

antorcha" hacia alguien en un sentido romántico, algo que normalmente no es recíproco ni se 

basa en la realidad actual. Esta lealtad miope a los Bobath parece más emocional que 

racional. El hecho de que cualquier tratamiento médico pueda sobrevivir inalterado durante 

medio siglo en una época en la que los avances médicos se multiplican, es poco realista y es 

muy poco probable que sea coherente con el estado de la ciencia. 
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La segunda respuesta ha sido la de mantener el nombre por respeto y admiración a los 

Bobath, pero permitiendo modificaciones. Se mantienen los métodos tradicionales que no 

son incongruentes con el pensamiento científico actual, mientras que las teorías más nuevas 

y prácticas más recientes son asimiladas por el enfoque. Me refiero al grupo como los que 

“llevan la antorcha", que básicamente consideran a los Bobaths como la fuente de la llama, 

más que el conocimiento científico que impartieron. Las decisiones de lo que se queda o se 

va, bajo la etiqueta Bobath o Tratamiento de Neurodesarrollo (NDT), se decide a nivel 

individual de cada terapeuta, de los centros individuales que fueron durante mucho tiempo 

defensores de este método, o de los grupos nacionales como la Asociación Americana de 

NDT. En consecuencia, la identidad del método original ha acabado distorsionándose y ya no 

es posible determinar lo que una persona o un grupo está haciendo realmente cuando afirma 

que utiliza este método. Muchos terapeutas afirman que utilizan un enfoque "ecléctico" y que 

eligen técnicas o estrategias terapéuticas de múltiples fuentes, como si hubiera una mesa de 

buffet de métodos terapéuticos. Sin embargo, la ciencia médica exige que busquemos el 

mejor enfoque, y no apoya una práctica donde los individuos puedan hacer lo que quieran, 

sin tener en cuenta el nivel de respaldo de estas decisiones personalizadas. 

Otra faceta desconcertante del enfoque de la antorcha es que los principios y/o programas 

terapéuticos desarrollados por otros innovadores investigadores o científicos clínicos se 

consideran ahora una parte integral de la NDT o Bobath. ¿Por qué este método tiene derecho 

a arrastrar todo lo que se cruza en su camino como una supernova que se convierte en un 

agujero negro? Esto puede servir a los terapeutas que han invertido sus carreras en este 

método, pero no a la comunidad científica en general, a la nueva generación de terapeutas, o 

a los padres atrapados en medio de terapeutas "enfrentados". Se sigue aconsejando a las 

familias que deben buscar terapeutas formados en Bobath o NDT y evitar a aquellos que no lo 

están, lo que desacredita de forma injusta y, en mi opinión, poco ética a esos terapeutas y 

programas que proporcionan tratamiento basado en la evidencia pero que no utilizan la NDT. 

La tercera respuesta que yo y otros defendemos es la de “pasar la antorcha". Reconocemos 

plenamente y nos hemos beneficiado del legado de los Bobath, pero creemos que ellos nos 

han entregado su antorcha de conocimiento e investigación y que ahora es nuestra 

oportunidad y responsabilidad de contribuir a la base científica de la terapia, antes de que 

nosotros también se la pasemos a la siguiente generación. 

En vista de los recientes avances en la neurociencia, que ponen de relieve el efecto de la 

actividad física en el cerebro, la terapia promete más que nunca transformar la vida de las 

personas con discapacidad. Estos esfuerzos necesitan que todos los terapeutas trabajemos 

juntos, porque no se trata de los Bobath, ni de ninguno de los que conciben o proporcionan 

las terapias, sino de los niños a los que servimos, que merecen lo mejor que la ciencia médica 

puede ofrecer. 
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