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habrá que acudir sin pensarlo al
médico. Un niño que siente dolor de
cabeza con mucha frecuencia tam-
bién debe ser llevado al médico para
descartar cualquier otro tipo de
dolencia.

Muchas veces el dolor es tan fuer-
te que puede provocar mareos, náu-
seas y vómitos, bajada de tensión,
molestias estomacales e incluso un
aumento de la sensibilidad a los rui-
dos, olores y a la luz. Las migrañas
suelen durar minutos u horas, y en
algunos casos, días. La mayoría de
los dolores de cabeza se origina fue-
ra del cráneo, en los nervios, los
vasos sanguíneos y los músculos
que recubren la cabeza y el cuello.

En los últimos años, la migraña se
está convirtiendo en una de las
enfermedades más frecuentes entre
los niños. En muchos casos, llega a
afectar a sus estudios y a sus habi-
lidades físicas y motoras. Por esta
razón es necesaria una prevención.

En lo posible, es aconsejable que
los niños lleven una vida equili-
brada. Eso se traduce con que él ten-
ga tiempo para comer, dormir, estu-
diar, descansar, e jugar. Es reco-
mendable también que se limite el
tiempo en que el niño se queda

delante de la televisión, de
una videoconsola, o del orde-
nador.

ciadas a un mal control, las perso-
nas diabéticas deben cumplir estos
objetivos.

De modo que cuantos más años de
vida se tienen por delante, más
esencial es cumplir estos objetivos.
Así, los niños con diabetes deben
acudir a las revisiones médicas
regularmente y llevar a cabo lo que
se denomina autocontrol, algo que
se realizará con mayor o menor efi-
cacia en función de la educación
diabetológica que el menor vaya
recibiendo.

APRENDIZAJE Durante la infancia,
los padres son los principales res-
ponsables del manejo de la enfer-
medad. Pero cuando los niños se
separan de ellos, en la escuela infan-
til o en el colegio se enfrentan a
situaciones que deben ser atendi-
das a diario por cuidadores o, en
muchas ocasiones, por sus profeso-
res.

Los resultados de la Encuesta
DAWN, realizada en España por la
Fundación para la Diabetes, ponen
de manifiesto que uno de cada cin-
co padres de niños o adolescentes
(entre 0 y 18 años de edad) con dia-
betes en España, afirma estar insa-
tisfechos con el apoyo que reciben

por parte de la escuela en el mane-
jo de la enfermedad.

Uno de cada 8 cree que debe-
ría mejorar la información

sobre el control de una
situación de urgen-

cias relacionada
con la diabetes.

LOS FUERTES DOLORES PUEDEN
AFECTAR A SUS ESTUDIOS  

Y A SUS HABILIDADES FÍSICAS
Y MOTORAS

La migraña en los niños
Es importante conocer los motivos que provocan los dolores de cabeza.

Hay que estar muy pendientes de cómo evoluciona la enfermedad.

Palabra de meñique

LOS NIÑOS DIABÉTICOS
LLEVAN A CABO UN

AUTOCONTROL DE SU
ENFERMEDAD

Atención especial
ante un niño con

diabetes

En los últimos años, la
migraña se está
convirtiendo en una de
las enfermedades más
frecuentes entre los
niños

BILBAO. Los niños con diabetes
deben seguir un control exhaustivo
de la enfermedad. Al tratarse de
una patología crónica, hay que
estar muy pendiente de su evolu-
ción. Por un lado, el objetivo pri-
mario es conseguir unos niveles de
glucosa en sangre normales (nor-
moglucemia), parecidos a los de
una persona no diabética. Por otro
lado, y como objetivo secundario, se
pretende alcanzar niveles iguales o
mejores que los de una persona no
diabética en otros parámetros como
en presión arterial, lípidos o peso.

Para evitar complicaciones cró-
nicas graves aso-

BILBAO. Los dolores de cabeza no
son cosa de adultos. Los niños tam-
bién sienten dolores de cabeza.
Según los estudios médicos, apro-
ximadamente el 10% de los niños
que van a la guardería o a la escue-
la infantil y el 50% de los que cur-
san a Educación Primaria, padecen
o han padecido migrañas, dolores
de cabeza repetidos, acompañados
de otros síntomas.

Los motivos, según los mismos
expertos, son muchos. El exagera-
do uso del ordenador, de videojue-
gos y de la televisión, unido a pocas
horas de sueño, son las principales
causas que provocan dolores de
cabeza en los niños.

Sin embargo, los especialistas atri-
buyen el dolor de cabeza en niños
también al estrés, y a la ingestión
de algunos alimentos o bebidas.
Cuando a un niño le duele la cabe-
za hay que escucharlo y hacerle
caso. Puede que su dolor esté rela-
cionado con problemas físicos o
emocionales, o con algún síntoma
grave. En todo caso, merece aten-
ción y acudir al pediatra.

Por ello, si el niño se queja de que
le duele la cabeza y el dolor no se
relaciona con alguna enfermedad o
malestar físico, y si además el dolor
que siente es fuerte y no remite,
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