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 “El estrés infantil”. 
 
  
 Hoy he llevado a mi hija al pediatra  en el Hospital Costa del Sol en 
Marbella, ya que sufre de dolores de cabeza con relativa frecuencia. Como ya 
podíamos intuir nosotros de alguna manera se le ha diagnosticado lo que ya 
pensábamos que podía ser.  El diagnóstico ha sido el de “migrañas”, se 
conjugan además ciertos factores de índole genética y hereditaria  que facilitan 
dicha afección.  
 
 Mi reflexión de hoy viene motivada por el hecho de que hablando con el 
pediatra, en un momento de la conversación estamos comentando que además 
de las variables genéticas también influyen las variables medioambientales así 
como las actividades de los niños, y justamente comentando sobre  estos 
pormenores  me da un dato científico apabullante. Hace unos años 30 o 40 
años el índice de migrañas en niños iba del 2/3%  y en la actualidad va del 30 
al 40 %.  
 
 Ni que decir tiene que me quedé prácticamente “alucinado”, “apabullado” 
diría yo. Y aunque  es verdad que uno de los efectos colaterales de la vida que 
llevamos es el estrés que nos acompaña no tenía ni idea de este dato. 
Desconozco si hay algún estudio de similares características en adultos, de 
hecho lo voy a buscar, mientras tanto si alguien me hecha una mano y tiene 
noticias de donde encontrar el dato se lo agradezco, me ayudaría a gestionar 
mi tiempo. 
 
 Es cierto que el estrés o alguna de sus variantes lo veo si no en todos mis 
clientes, si  en un 90 % de los mismos. Y que le vamos a hacer, si junto a la 
depresión es uno de los grandes “adelantos” de nuestro tiempo. 
 
 Así que ya sabes relájate y “no te preocupes, ocúpate”. 
 
 Demos a cada cosa su tiempo y su espacio, y vamos a pre-ocuparnos de 
los problemas cuando lleguen, mientras tanto ocupémonos de lo que tenemos 
entre manos. 
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