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Entre el nacimiento y la pubertad el organismo experimenta cambios 
anatómicos, fisiológicos y psíquicos a un ritmo trepidante a raíz de las 
influencias internas y externas. En ninguna otra fase del desarrollo 
estos cambios influyen tanto en el crecimiento. La Osteopatía ofrece, 
sobretodo en los niños, la ventaja de poder actuar de forma 
preventiva, y puede representar un gran éxito en el tratamiento de 
enfermedades infantiles, tanto las que tienen un origen genético o 
embrionario, como las derivadas del proceso de gestación y sobretodo 
del parto.



DÉBORA MÍNGUEZ Osteópata
¿En qué patologías infantiles puede incidir el osteópata?

La osteopatía puede ayudar en numerosas disfunciones y patologías, 
pues lo que buscamos es mejorar la capacidad de adaptabilidad del 
cuerpo para que éste pueda enfrentarse de forma más eficaz a la vida 
diaria. En el caso de los más pequeños, se pretende que pueda 
completar su desarrollo y aprendizaje con normalidad y que sea capaz 
de enfrentarse a diferentes enfermedades  desarrollando su sistema 
inmune. 
Las consultas más comunes son: cólicos, irritabilidad, problemas de 
succión y de sueño en los más pequeños; otitis y bronquitis cuando ya 
van a la guardería; alteraciones de la marcha, deformaciones de los 
pies y dolores de crecimiento en niños que ya van al colegio y dolores 
de espalda y escoliosis en adolescentes.

¿El niño/a considerado ‘sano’, puede ser tratado 
preventivamente?

Por supuesto. De hecho una visita preventiva a tiempo puede ser muy 
útil para evitar que aparezcan problemas. Sobre todo lo recomendaría 
en bebés que han sufrido un parto difícil y sobre todo si han sido 
necesarias ayudas externas.

¿Sabe el niño/a que lo están tratando? ¿Puede diferenciar una 
caricia de una manipulación?

Por supuesto que lo sabe; de la misma manera que un adulto nota la 
diferencia ellos también. Hay momentos del tratamiento en que, al 
estar jugando, no prestan mucha atención, pero en otras ocasiones se 
concentran y están atentos a lo que haces y perciben las sensaciones 
que el tratamiento les produce.

GISELA DE DIOS madre de la Siena 

Paciente COB

¿Por qué decidiste tratar a tu hija con osteopatía?

Porqué conocía las posibilidades de la osteopatía a la hora de tratar los 
problemas típicos de los bebés: irritabilidad, trastornos del sueño, 
cólicos, etc. También las buenas experiencias de otros padres, me 
hicieron decidir, de manera definitiva, a tratar mi bebé con osteopatía.

¿Qué te ofrece la osteopatía que no te ofrezca la medicina 
tradicional? 

No solamente da la posibilidad de tratar enfermedades sin 
medicación, sino también prevenirlas antes de que aparezcan. 
Además, por todo lo que he podido ir viendo a lo largo del 
tratamiento, todos los sistemas corporales del bebé se van 
equilibrando progresivamente, eso significa que el tratamiento no 
solamente incide en la alteración, sino de forma global.

¿Crees que a tu bebé le gusta venir a hacer tratamiento? ¿Se 
siente cómoda?

Sí, seguro que sí porqué aunque es muy pequeña, a lo largo de las 
sesiones que hemos hecho, no acostumbra a llorar nunca y siempre 
está muy tranquila y relajada tanto a lo largo de la sesión como al 
acabar y puedo constatar que los pequeños problemas que tenía han 
ido mejorando paulatinamente.
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