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Desde hace muchos años en La Palma.
Conocida por la odontología moderna 
combinando eficazmente una acu-
puntura controlada y una aplicación 
de medicina naturalista tradicional 
en un AMBIENTE DEL BIENESTAR 
extraordinario

... seit vielen Jahren auf La Palma –
bekannt für modernste Zahnme-
dizin in bewährter Kombination 
mit kontrollierter Akupunktur 
und Anwendung traditioneller 
Naturheilverfahren in außergewöhn-
lichem WOHLFÜHLAMBIENTE.

En el    de El Paso
Avda. José Antonio, 14
(Edif. de la CajaCanarias)

Tlf.  922 497 129
Emerg.  620 250 266

www.dental-cristal.com

Le damos la bienvenida Wir heißen Sie  willkommen

Bernhard Neus ser · Kerstin Kogel

 Tel. 922 401238
Edifi cio Mabel 1°
C/ Díaz Pimienta, 10
Los Llanos de Aridane

Rehabilitación bucal
• implantes
• cirugía
• prostodoncia
• periodoncia
• endodoncia

Ortodoncia
Aparatos fi jos
y removibles

y Pediatría
El Paso, C/ Vista Alegre 12
de lunes a viernes 08.00-20.00 h, sábado 08.00-20.00 h

PRODUCTOS ECOLÓGICOS EL RINCÓN S.L.  

La más amplia variedad en
ALIMENTACIÓN NATURAL
Aquí encontrarás lo que buscas.

Dra. Ma Pino Gil Mateo

D E R M AT Ó L O G A

LUNES
C/ O'Daly, 42-1° · 38700 Santa Cruz de La Palma
Tel. 922 41 53 42 · 638 80 94 41

MIÉRCOLES y VIERNES
C/ General Yagüe, 12-1°E · 38760 Los Llanos de Aridane
Tel. 638 80 94 41

  Consulta de dermatología

  Depilación médica con láser

  Tratamiento de
 rejuvenecimiento facial:
 BOTOX, relleno con ácido
 hialurónico, peelings 

Dr. Eduardo Navarro Bernal
ENFERMEDADES DE LA PIEL

González del Yerro, n° 13, 3°B 
Los Llanos de Aridane
Tel. 922 40 21 40 

Avda. El Puente, n° 41
Edif. Quinta Verde, portal B - 1°
S/C de La Palma Tel/Fax. 922 42 08 45

Ejercicios contra el dolor de espalda, 
Reiki, Yoga, Masaje relajante

Masaje tailandés, QiGong, Refl exología 

c/Apurón, 9 - 1º (transversal O'Daly), S/C de La Palma. Tel. 669 711 331

TERAPIAS ALTERNATIVAS DEL
"ARTE DE VIVIR"

Asociación Cultural KARANANDA

PSICOLOGÍA INFANTIL

El sufrimiento de los niños

L
os padres que atravie-
san un momento difí-
cil en su vida (duelos, 
separaciones, etc.), 
temen a menudo que 

sus hijos sufran también al mis-
mo tiempo. Pero no hace falta 
atravesar un momento comple-
jo en la familia para que los niños 
presenten difi cultades. Y es a tra-
vés de éstas como los niños mani-
fi estan su sufrimiento.

Un niño al que le cuesta dor-
mir o se orina, a quien sus maes-
tros observan inquieto o des-
concentrado, un niño que es 
rechazado por sus amigos... To-
das estas escenas nos muestran 
diferentes manifestaciones del 
sufrimiento infantil.

Síntoma
A esta manifestación de que algo 
sucede o no va bien se la deno-
mina en Psicoanálisis síntoma. Y 
un síntoma siempre es una señal 
que viene a decirnos algo cuyo 
mensaje es importante com-
prender para que éste pierda su 
poder. 

Para el Psicoanálisis, estos 
“síntomas”, como formaciones 
de cada sujeto, y en este caso con-

creto de los niños, no son algo sin 
importancia sino que son útiles 
para entender el modo particu-
lar en que cada niño se defi ende 
de sus sufrimientos. El menor no 
es ajeno a su padecer, no es una 

víctima de su enfermedad o de su 
entorno, sino que es un sujeto ac-
tivo que se defi ende de las agre-
siones, tanto internas como ex-
ternas, que puedan presentarse 
en sus vivencias. 

Una intervención precoz es 
preferible, porque permite iden-
tifi car el origen de esta dolencia 
más fácilmente, aspecto que se 
complica en los niños que apa-
rentemente son niños-mode-

PSICOLOGÍA en tu ayuda Una sección de María Laura Esteban · Psicopedagoga-Psicoanalista

E-mail: laura@psi-esteban.es · Tel. 922956384 ó 600360054

lo en la infancia y luego mues-
tran cambios repentinos y sin 
supuesto motivo en la adoles-
cencia. Cualquier preocupación 
justifi ca pedir una consulta con 
el especialista, no es cuestión de 
grados de gravedad sino de sensi-
bilidad y percepción.

La actuación
Mi intención no es enumerar sín-
tomas por los que consultar, pero 
si poder transmitir formas en las 
que se manifi esta el sufrimiento 
infantil, sin perder de vista que 
cada niño, en su particularidad, 
manifestará sus dolencias psí-
quicas de un modo concreto. Al-
gunos niños lloran con mucha 
frecuencia, otros se muestran ex-
cesivamente tímidos en sus rela-
ciones sociales, algunos sufren de 
ansiedad, se muestran inquietos 
e insatisfechos, presentan altera-
ciones del sueño, de la alimenta-
ción, difi cultades en sus estudios, 
de integración con sus iguales…

Algunos sufrimientos, como la 
inhibición, no son menos inten-
sos que el mal humor que mues-
tran otros niños en sus caprichos 
repetidos, sino que son todos 
maneras de manifestar el ma-

lestar. Otros niños, agresivos, 
con comportamientos pro-
vocadores, con malos resulta-
dos escolares, suelen desper-
tar nerviosismo en los padres 
y generar, en algunos casos, 
agresividad en ellos, que lo 
interpretan como compor-
tamientos intencionados de 
desobediencia. Sin embargo, 
pueden ser señales de que es-
tos niños necesitan ser com-
prendidos y aliviados. El ana-
lista puede ayudar a entender, 
junto a los padres, que puede 
querer mostrar ese síntoma, 
pedida de ayuda del niño. 
Esto es para, en este traba-
jo conjunto de la familia, po-
der buscar un alivio para sus 
síntomas.

MÁSinformación
SI QUIERE SABER MÁS o 
realizar una consulta sobre este 
u otro tema de su interés, puede 
hacerlo a traves de
E-mail o Web.
www.psi-esteban.es
Aquí encontrará más información 
sobre mi enfoque de trabajo 
y modo de entender las 
difi cultades.

Próximo tema:
Hiperactividad: ¿Consecuen-
cia del mundo actual?




