
«Nuestro Programa —dice Doman— ha recibido varios nombres, 
uno de ellos es “patterning”, prefiero llamarlo “Programa de organización 
neurológica” puesto que se trata de organizar el cerebro.» La 
situación de muerte significaba falta absoluta de organización 
neurológica. Se dice que una persona está muerta cuando falta 
cualquier tipo de función cerebral. Esta definición se ha puesto bien 
de relieve con motivo de los trasplantes de corazón, al discutirse el 
momento en que se puede intervenir al donante (ver «G. l.», núm. 
673 «Cuándo morimos realmente?»).

La situación siguiente incluye a los que padecen graves lesiones 
cerebrales que no le permite ni moverse, ni emitir sonidos, por lo 
que carecen de vida de relación, suelen denominarles vegetales. 
La situación de los moderadamente lesionados les permite 
moverse y emitir sonidos, y el cerebro calificado de algo lesionado 
tolera moverse y hablar, aunque sea poco. El síndrome de Strauss 
incluye a los hiperactivos e incoordinados.

Los «delacatos», por su parte, pueden no tener lesión en el 
cerebro, sino disponer sólo de un pobre medio neurológico, es decir, 
que el medio ambiente no estimula su desarrollo neurológico.

El síndrome de Delacato llevó al doctor Doman a mencionar 
algunas conclusiones en relación con la influencia del medio 
ambiente sobre el desarrollo neurológico. Se refirió a sus 
experimentos con animales, realizados incluso al nacer éstos. Un 
cierto número de ellos fue sometido a inmovilidad; otros fueron 
acunados y otros, finalmente, se movieron libremente. Al matarlos 
se observó que los que habian sido mecidos habían desarrollado 
un 30 por ciento más de células cerebrales que los que habian 
permanecido inmóviles, mientras que las células de las que habian 
permanecido libres aparecian, en cuanto a su número, en un lugar 
intermedio.

Muchas veces, las padres siguen una conducta que no contribuye 
a desarrollar un buen medio ambiente para el progreso neurológico 
de sus hijos. Pocos padres tienen una cuna para mecer a su hijo. 
El balanceo corporal favorece el equilibrio mental. Mecer no es 
saltar sobre muelles, ni moverse en un sillon, sino hacerlo sobre 
una cuna de estilo clásico.

No es verdad que por mecer a los hijos se los malcrie. El hecho es 
que has madres están muy ocupadas y ponen a los niños en un 
corralito o los sientan en una silla alta, sin darse cuenta de que les 
limitan el medio ambiente y Ios empobrecen. Si se sienta en el 
corralito y no hace nada, dicen que es un niño encantador. A veces, 
por haber sido tan encantadar, tiene dificultades en la escuela. Los 
propios padres son culpables por haber creado un ambiente pobre.
No todos los niños reaccionan igual ante el mismo ambiente. 
Algunos están bien en el corralito, pero otros se escapan del 
mismo. El que se escapa quizá tiene más oportunidad para 
desarrollar su experiencia. Si se encarama a un mueble y se echa 
Ia pecera encima, aprenderá que el cristal se rompe, que el agua 
se escapa, que el pez se muere y que a el le dan una nalgada.

Imposible predecir el progreso
individual. 
He de señalar, además, que algunas personas del tipo superior han 
disfrutado de un buen ambiente neurológico, por 
casualidad.«Todos vuestros hijos —afirmo Robert Doman— están 
comprendidos en este cuadro y con nuestro Programa se trata de 
hacerles ascender en la escala. Todos mejorarán, pero en un grupo 
como éste, uno o dos no pasarán de categoría. Naturalmente, 
no se puede saber dónde llegara cada uno. Se ofrecerá una 
oportunidad para escalar, pero es imposible predecir el progreso de 
cada uno.

No es lógico que estos niños lleguen hasta el tipo ideal, pero 
muchos de ellos si alcanzarán el nivel de promedio e incluso 
algunos lo superarán. Se puede calcular que un tercio del grupo 
llegará al nivel promedio.

Los métodos utilizados por el Programa son por completo 
diferentes de los que podíamos Ilamar clásicos. Sin embargo, tanto el 
doctor Robert Doman como el resto de su equipo aprendieron y 
emplearon los métodos clásicos. El mismo los estudió y los 
practicó en un hospital de Washington.
 
Su hermano Glenn, que es el director del Instituto de 
Rehabilitación de Filadelfia, estudió en Pennsylvania. Robert 
Doman creó el primer centro de rehabilitación, por los métodos 
clásicos, en el Estado de Pennsylvania. Quienes les han acusado 
de utilizar prácticas “curanderas” desconocen, si no actúan de mala 
fe, Ia experiencia reconocida de los doctores y se unen al coro 
insensato de los que, a través de Ia historia, han perseguido de una 
u otra forma a la revolución de un sistema.

Hace más de veinte años todos ellos conocieron al doctor Temple 
Fay; que entre las cinco especialidades que tenía, era Ia 
neurocirugía. Al replicar a dicho doctor los métodos que se seguian 
para rehabilitar a los niños, éste entendió que el motivo de no 
obtener buenos resultados era que se trataba a los enfermos «de 
cuello para abajo, cuando los problemas estaban del cuello para 
arriba». El doctor en cuestión les indicó que lo que debian tratar era 
el cerebro, y a su respuesta de que éste no se alcanzaba con su 
rehabilitación, sino con Ia neurocirugía, «el doctor replicó que el 
cerebro es, entre todos los órganos, uno de los más fáciles de 
alcanzar».

Seria difícil tratar el hígado sin operación, pero no el cerebro. EL 
doctor Robert Doman sobresalta a los asistentes a sus conferencias, 
dando una patada en el suelo, para probar lo rápidamente que se 
llega al cerebro y Io no menos rapidamente que se recibe su 
respuesta.

El cerebro —añadió el doctor Robert Doman—se alcanza a través 
de los sentidos, que son los caminos que nos Ilevan a él. Para 
tratar el cerebro hay que conocer los sentidos.

QUE HACER PARA ESTIMULAR EL 

CEREBRO?


