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ABSTRACT
The results of an experience obtained while working
with children in the early stages of infancy are presented- They are
basically observations taken of a child's reaction to sudden changes,
particularly separation from its mother. Anxiety was observed in
these infants in diverse circumstances; in some cases it was at a
normal level and in others at an intense level. This group of
children was composed of children of mothers who worked, who left
their babies at seven in the morning and came to pick them up in the
afternoon. Other areas discussed are the infants' relationship with
their mothers and problems surrounding adoption. (CK)
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ste trabajo fue realiz=do en base a la experieneia oltenida en la labor
con nifios de primera infancia del Oonnejo del AFio.
Se hen tenido present° observe
ciones y casos de pequefios que pecan el die en la crBche; nifios hijos de

madras sca

tares clue han ingresado a colooaci6n familiar Diego de haber vivido
junto a sus ma

dres en el albergueyoua pars las mismas existe en la Casa Cuna
y otros p5rvulos, que
por viciaitudes 1teiud1bies, hen!, pasado por varios hogares sustitutos
y tambiiiny

otrosyque han pasado a custodia con fines de posterior legitimaci6n
adoptive.

El divrsas aportunidades, en

ifice que has vivido etas distintas situaciones1 hemos podido observer ansiedady en algunos °asps normal,
yy en otros, mgs
intense y perdurable.
ansiedwi es normal cuando su intensidad no liege haste el punto de tm
pedir que el ildividuo la sobrepase con sus propias fueras
y morbosayeuendo el Olio
results derrotado en la lUcha espontgnea contra elle
o caendo los medics pedaegioos
corrientes
n ineficaces.
(GeosliUsteriy M.). La diferencia entre ambas es de grado y no de esencia.
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e lssan el dfo en la_ creche
Ecte

grapo est6 canstituido por niFios d madres quo trabaan, que treen a sus.

hijitos a las 7 de la moiana y los pasan a buscar par la tarde.
quo par prisnera ve.z es dejado an la creche vive ann nueva experion
qua
emoeional "ansieded de separacidn", que no desaparecer5 hast haya aprendido quo
el abandanar sa propio hogar par les temprenas hores de la mafiana va sierapre se
EL

uldo de an retorno posterior.
John Dowlby y James Delwin que han estudiado nhics quo han tecido que s parar
so de sus padres denotninaron las reacciones emocionalos peculiaJ'es a esta situa
ci6n "ansiedad de. separeci6n". Otros autores creen quo a osto edad es m5s Una
ernociSn de temor clue ansiedsd.
Un nino de 30 meson, parineneci5 durjnte casi dos semantic do pie sollozando en

forma continuada, recost5ndese a una barandilla qua protege la puerto do entrada
a la calo, aferr6ndose a los borrotes. Su lenguaje so rodujo a la palabra "mama",
no

y sufri6 trastornos en La conducta de las actividades ltidicas y/establecia rela
clones sociales con las quo lo rodeaban.
Too quo preocupo en La distints Tonna con que las niRos r ccionan Trento al
mime fenOmeno, y lo que no se ho podido establecer con absoiut e derided es el
perqu4 de esa varieci6n. is niios cuyas madres han sido sobreprotectores son
m4s vulnerables a la ansiedad. atando la ansiadad es excesiva o no so resuelve,

persiste. [nes tarde y se reactive en todas las ocasiones c;uando ei nirio sufre una
separoci6n o p4rdida .
Niiio clue in!res a co lo coci6n familiar despugs ae vivir en el Albergue

Este niibe es enviado a examen psicoiegico por .91 medico del consult rio de

puericultura con le siguiente no-bci6 sr su fiche: nerviosisrno e inapetencia.
P.C. es un niio nacido fuora de matrimnio
el 6 de cobra do 1967, quo
ingress al mos al Albergue de Madras Solteras de la Cesa del NiEo. Anteceden
tes facniliares maternos: sin particulatidades; paternos, se desconecen. Permane
n el Albergue, junto a su madre, hasta los 2 alio s . Este perrodo da interna-
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ci6n se

terrumpe per dos inresos hospitalarios, uno de nueve dlas para operarlo
de hernia y otro, pL
or, de un dfa.
alando llega a los dos aaos, pasa a hogar
sustitute. El informe m5dico seAala que el examen clinic° no presents particula
ridades.

Sgresa pesando 14.250; a les 21 dies de
menta 550 grs.

en ooloesci5n familiar au

Despu5s de transcurrir oineo meses, en el nuevo ainbiente familiar, cuando su edad
cronol6gica es 31 meses es que cc pide su test de Ge ell. Actualmnte su linee
ascendente de peso se interrumpe y desciende.
Reelizado el test dc Gesell se obtuvo el sigulente resultede: conduota motriz;
30 maces; conducta adaptativa: 30 mo es; conducta del lenguaje: Oral, 24

meses;

comprensi6n: 30 meses; conducts personal social: 36 meses. Observacio
y consi
deraciones cenductes motriz, adaptativa y comprensi6n el nivel
normal C.D. 1009
reterdo en el lenguaje C.D. 77; adelanto en las reacciones soctales 0.P. 11p. Niao
que perticip.' deoididamente en el examen.

El item clue no pudo terminar de oumplir
fue leventar la torre (8 cube's pare su nivel de edsd), al llegar al quinto o sexto
se le cafe por derrumbe.
Preceso en los repetidos intentos y muy ligero temblor
en las manos.

Se adapt6 adecuedemente a ou hogar suatitute, pero cada vez que lo visite su ma
Ore, cosa que ocurre tine vez por semene, el niao queda sumemente nervioso9 presen

tando diversos trast rnos en los distintos campos de conducta.
La madre, que trabeja, es cariaosa y lo visite regularmente.

Le ileva obsequios
y golosinas, que le enseaa a compartir con sus compafferos de colecaoi6n familiar.
Uno de los juegos proferidos por su madro es subir al pequello hijito a la falde,
sometiZndolo a an movimiento de vaiv6n, de adelante hacia etrAs, qua comienza sus
vemente pero quo luego adquiere violencie.

Wando la madre se retire el

pequeao

queda seriamonte excitado y presente el siguiente cuadro de conduotas : motricidad,
gira y gire sobre si mismo haste que cae; en le conduct° de la elimentaoi6nt hace
arcades, vomits y deglute con lentitud. Se obsetvan conductas regresiveS en el
camp° de las reacciones sociales: pierde el control de esfinteres y de les materias
feceles; en lo que se refiere al suello, ae agita durante el mismo y succione el pul
gar.
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Actualmente su madre este busca,ndc, trabajo quo puede never a cabo manteniendo su

hijito n 5u lade y miontras no la eonsigal est6 Hacienda trmites pare llevarla a In
case de SU abaela maternu.
TTente a todas ostas perturbnciones, la ansiedad intense indirecta, es decir mani
Testada Por sintfmas, provocada per la separaci6n, pareoe ser el factor de jerarquia.
Autoros, tales como Spook y Huselaka, menifiestan que una tensi6n insatisfechn en
tre la madre y el niflo proveca dificultades en la alimenteci6n de la naturaleza vie
presenta P.C.

Escalone croo quo estas precoces experiencias de insatisfacoi5n contribuyen a le
inclinaciOn de algunos niaos a succionar el pulgar, sirviende come sustituto satis
factorio de la ausencia de la madre.

Sperling al cementer una serie de trastornos que ha obseryado en la conducta del
sueaol oxpresa SU epini6n manifestando que son ana defenss contra malquier class.de
emoci6n o impulse que puede cauaar dicha p6rdide.
Hutt y .7fibby interpretsn que las conductas regresivas son los mecenismos primaries

de defense usados per el ntile con el fin de tratar de mantener alerts clese de equi
librio y evitnr la ansiednd.
As ira

madras ado tivas de viao

.ue

oscne castodie

La adopciein es une experiencis intensemente emotive. EL nit-10 ingre a a un hogur

adoptivo, que machas veces lo esper6 largo tiempo. Surgen, a veces, situaciones que'

provocan ensiedad en su madre adoptive en potencia, qulen ya antes quo el niao inte
gre su nticleo familiar; ha pusado por una eerie de sitaaciones inquietantes y de in
eertidumbre.

Siempre es mayor el eimero de presuntos padres que el de niaos abandonados pare
ser entregados a custodia, lo quo casi siempre es cause de quo la adopci6n de un pe
quell() se Yea precedida por un large perfodo de espers.

Un momenta qUo se terns conflictegn el procese de la adopeic5n es ei que se re
fiere a si hay que hablarle al niao acerea de su adopci6u. Es 00mlio quo so los plan
teen las interrogantes 6debe declrle al nifie que no some sus padrea bioi6gicos?,
Lo6mc? y LcUEindo?.
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iiutoCin'Jo r

que ccrcte_

h
cn

debe sobropo nor so

mferido a "l()s sntimLntos profundos, a:Tltados y vollemontes",
frecunterrbe
setitud de le aspirante
dr() ;Ida ptiva quo

su emo ci6n pera,) nal y toner valor pars ha cer f jnt o
y comunicarlo al niffo en forma edocuada y on el momento
apropiceio.
i

le verd ad

RELQM ND A 01 0
Dursnte la primera infancia es nacescrio clue el personal quG tiane
contacto co n
los nillos en situacicln social irregular on riusgo de
abandono 0 abandonado, aparto
4 3 tener una preparaci6n especial,
clue comprenda ciertos conceptos V.:Ionises

impres

cindible

un personal qua pros-be cuidado a los pequefios con cariho, paciancia

y suavidad.
Insistir aS los ef notes nocivos que provocan en i
estruoturs de la personali
dad de loa it-los en colocaCi6n familiar,
los pasajes per distintos hogares susti
tutos.

Recomendar la ereaci4n dc un
icio per.a las personas qua ost5n decididas a
adoptar un nino, capacitado pare aconsejer a los presuntos padres
con anterioridad
al ingreso del pequeilo al future.) hogor pormanente, asi-como tambicln
susceptible de
aconsejar a loa padres qua lo deacon despue's de la adopoi6n.
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