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RESUMEN 

       El actual estudio tiene como propósito presentar la Experiencia de las 
Enfermeras y Enfermeros en la Promoción de los  Reflejos Arcaicos en el 
Cuidado del Recién Nacido en el Centro Hospital “Dr. José María Carabaño 
Tosta del IVSS de Maracay. La matriz epistémica es post positivista con 
enfoque cualitativo bajo el método Fenomenológico, para llevar acabo el 
estudio se utilizo la secuencia de las etapas propuestas por Martínez. El 
escenario es un hospital tipo III del Instituto Venezolano  del seguro social de 
Maracay, a la unidad de sala de parto, las informantes fueron tres (3) 
enfermeras adscrito a esta unidad. La técnica de recolección de información 
fue la entrevista en profundidad y la observación participante, la técnica de 
análisis de la información se conformo la matriz de categorización para 
triangulación de datos, los resultados muestran que en sus experiencias ellas 
dan los cuidados inmediatos al recién nacido, sin embargo asumen déficit en 
cuanto a la valoración de los reflejos arcaicos y la necesidad de actualizar 
saberes ya que es perentorio educar a las puérperas para que identifiquen en 
el recién nacido cualquier anormalidad durante su desarrollo.     
 
Palabras clave:  Reflejos arcaicos, Enfermeras (os) Experiencia. 
 

 

 

 

 

 

   



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La práctica profesional de la enfermería está fundamentada en la 
utilización del proceso enfermero como método de trabajo para la práctica del 
cuidado con calidad y calidez. La prestación del cuidado para cada persona 
es específica, porque cada una responde de  una manera distinta ante las 
experiencias de salud - enfermedad; lo que  hace necesario contar  en las 
unidades de atención con personal especializado con  competencias 
específicas para proporcionar cuidados en este caso al neonato  que le 
faciliten el transito a la vida extrauterina.1 Es decir, un  cuidado enfermero 
donde se considera el desarrollo neuromotor del recién nacido, porque su 
funcionamiento físico es principalmente reflejo y la tarea del cuerpo es la 
estabilización; de los principales sistemas orgánicos como base para evitar  
que se escapen detalles que afectaría su desarrollo durante el ciclo vital. 

 
El recién nacido en el inicio de la vida, presenta reflejos primitivos 

básicos que irán desapareciendo en línea directa al proceso de maduración.2 
La edad donde comienzan y desaparecen estos reflejos permite determinar 
la madurez e integridad del desarrollo del sistema nervioso central. De allí, 
que la valoración neurológica del recién nacido incluirá una recogida de 
información minuciosa de los reflejos arcaicos y también los signos de 
definición neurológica. Por eso, las enfermera y enfermeros valoran  el recién 
nacido entre los primeros 15 a 20 minutos (periodo de reactividad) después 
del nacimiento y luego entre los 30 minutos  a dos horas (periodo de 
inactividad). Esta incluye los reflejos de succión, moro, babinski, búsqueda, 
presión y tono cervical a fin de determinar si el sistema nervioso esta intacto.3 
En  este orden de ideas, los comportamientos y reflejos del recién nacido son 
reacciones que preocupan a los padres, que desconocen son normales en el 
desarrollo motor de ellos pero no son signos de enfermedad. Los reflejos son 
movimientos involuntarios, que forman parte de las actividades habituales del 
recién nacido. Razón por la cual las enfermeras y enfermeros  mantendrán 
informados a las madres de la evolución de su niña o niño mientras dure el 
periodo de estancia en la unidad de puerperio.   

 
 El recién nacido Es defiendo como el producto de la concepción  

proveniente de una gestación de 20 semanas o más. Desde su separación 
del organismo materno hasta que cumple los 28 días de vida extrauterina4 en 
otras palabras se considera como período del recién nacido el tiempo de 
vida, comprendido entre el momento del nacimiento hasta los 28 días de 
nacido.  Es un ser que se inicia, en la continuación de su desarrollo que 
comenzó en el punto cero de la fecundación; con mira fisiológica. A nuestro 
juicio el periodo neonatal es considerado  como la etapa durante la cual se 
realizan una serie de cambios, adaptaciones, sustituciones e impacto 
relacionado con el paso de la vida intrauterina al mundo extrauterino; a una 



 

 

atmósfera  plena de reactivos e inminentes aprendizajes y sociológicamente 
este recién nacido va a modificar con mayor o menor intensidad la estructura 
biosicosocial espiritual de la familia y la comunidad. 

 
 Bajo estos aspectos es de vital importancia reconocer en las primeras 

horas de vida los signos neurológicos  anormales presentes ya que estos 
pueden desaparecer y reaparecer más tarde como funciones anormales De 
allí que la enfermeras y enfermeros realizan en la exploración física la 
observación, la inspección, la auscultación y la palpación, esta  no se lleva a 
cabo en una sola  experiencia, sino en una serie de oportunidades con el 
propósito de reconocer  cualquier factor de riesgo relacionado con su 
madurez neurológica  que le pudiera generar dificultades en su desarrollo y 
posteriormente a  su vida como un ser humano productivo a la sociedad.  

 
En este sentido, el neonato  enfrenta un mundo de contactos, en el cual 

sus etapas de crecimiento y desarrollo serán de interés para pediatras, 
neurólogos y psicólogos, entre otros. Así también para las enfermeras y 
enfermeros quienes tienen la prioridad del cuidado inmediato; es quien lo 
recibe y lo valora desde el mismo momento que se produce el nacimiento, es 
la persona que observa las respuestas humanas a la valoración de los 
reflejos y reconoce su normalidad y anormalidad. Aún, cuando se sabe de la 
importancia de la maduración del sistema neuromotor como elemento básico 
para el desarrollo del humano,   

 
En Venezuela, las políticas gubernamentales  están dirigidas  al 

fortalecimiento de la salud de las niñas (os), en este sentido  si el futuro de la 
sociedad son los niños (as) y esta en nuestras manos  cambiar el rumbo del 
país a través de los programas de salud establecidos, es importante que  se 
mejore las  potencialidades de los niños (as), entonces las enfermeras y 
enfermeros  se incorporen a estas actividades que serian realizadas antes y 
después  del nacimiento. Así,  la sociedad  estaría integrada  por personas 
humanas, emprendedoras, productivas, afectuosas, capaces de  tomar 
decisiones y determinar su propio desarrollo personal y profesional. 

 
En el Centro Hospital "Dr. José María Carabaño Tosta" dependiente del 

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Maracay, se observa en la 
unidad de Gineco-Obstetricia que el personal de enfermeras y enfermeros 
que proporciona cuidados a la puérpera, promocionan la lactancia materna, 
la inmunización, higiene del niño, sin embargo obvian la valoración de los 
reflejos básicos. De igual manera se carece de un registro de información 
desde la sala de parto que evidencie la exploración de los mismos, 
generando dificultades en el seguimiento del periodo de transición del 
neonato. 

 
Así mismo, las madres en su mayoría desconoce los reflejos normales, 



 

 

mostrando ansiedad cuando el recién nacido responde con sobresalto ante 
cualquier ruido provocado en el entorno. Además es necesario señalar, que  
la presencia de temblores en el recién nacido, es considerada una baja 
azúcar sin preocuparse por averiguar cuál es la causa que lo origina y mucho 
menos una exploración física buscando simetría de los movimientos en las 
extremidades,  esta  actividad no esta incorporada al esquema de trabajo de 
las enfermeras y enfermeros  aun cuando es parte de su función asistencial y 
su rol de cuidadora. 

 
La situación  antes descrita pudiera estar relacionada con la insuficiencia 

de conocimiento acerca de la importancia de la valoración de los  reflejos,  
así como el poco interés en realizar esta exploración, insuficiencia de tiempo 
considerando el número de puérperas que demandan el cuidado. Lo antes 
descrito pudiera traer como consecuencia que la poca o ninguna valoración 
dejara  pasar por alto algún trastorno  de las funciones neuromotoras  del 
sistema nervioso, que pudiera afectar el desarrollo psicomotor del recién 
nacido. 

 
Se  aprecia, que las enfermeras y enfermeros juegan un papel 

determinante en el nuevo rol que los padres asumirán, por lo tanto 
desarrollaran estrategias educativas para  informar a los padres  acerca de la 
significancia de estos reflejos en el desarrollo normal de su hijo (a) en el 
primer mes de vida. Por ende en la medida en que la madre y la enfermera 
(o) evalúan los reflejos del recién nacido se incrementará el vínculo afectivo y 
la dinámica familiar. 

 
Vistas así las cosas las investigadoras están convencida de que el recién 

nacido  a término es capaz de responder a cualquier estímulo, mostrando un 
desarrollo sensorial, visual, táctil y olfativo; debido al patrón predecible que 
sigue el cerebro, un progreso rápido durante las primeras semanas de vida. 
Sin duda, si se realiza exploración neonatal y se observa la ausencia de un 
reflejo, éste no pasara desapercibido pudiendo referirse el recién nacido  al 
nivel de atención correspondiente y evitar así un problema neurológico que 
generaría discapacidad en una de las etapas de su vida. 

 
Esta investigación es importante porque facilitaría reconocer en el recién 

nacido su desarrollo, psicomotor en el periodo de transición y cualquier 
trastorno de la función neurológica, de manera que pueda trascender a la 
sociedad como   ciudadanos equilibrados, productivos y útiles. Asimismo, 
disminuiría los costos, las tasas de complicaciones y morbilidad neonatal, 
tendría  generando destrezas en el personal en lo relacionado con la 
valoración de los reflejos y las funciones sensoriales.  De igual manera, la 
posibilidad de ampliar los saberes en la promoción de la salud del recién 
nacido y enriquecería a la investigadora porque le facilitaría ver los 
fenómenos desde el mundo vivido por el otro para comprenderlo  y fortalecer 



 

 

la  interacción en el desempeño de sus funciones.  
 
En este sentido, la  investigación tiene como propósito explorar las 

experiencias de las enfermeras y enfermeros acerca de la valoración de los 
reflejos arcaicos en el cuidado del recién nacido. Por lo que han surgido  las 
siguientes interrogantes: ¿Las enfermeras y enfermeros conocen los reflejos 
arcaicos? ¿Las enfermeras y enfermeros  relacionan los reflejos arcaicos con 
el desarrollo psicomotor del recién nacido?  ¿Las enfermeras y enfermeros 
orientan  a la madres acerca de la existencias de los reflejos arcaicos en el  
recién nacido? 
 
 

ABORDAJE METODOLOGICO 
 

La matriz epistémica  post-positivista, esta orientación hace un rescate 
del sujeto investigador y su importancia, reconoce que el investigador en el 
proceso del conocimiento involucra su formación previa, sus valores, 
creencias, intereses, trasfondo que le da significado y sentido a lo observado. 
El enfoque es cualitativo porque  trata de comprender a las enfermeras (os) 
dentro del marco de referencia de ellas mismas, de sus experiencias; es 
decir experimentar la realidad tal como es experimentada, interactuando con 
los informantes. De esta manera el investigador observa si las enfermeras al 
proporcionar cuidados al recién nacido valoran los reflejos arcaicos y 
promueven en las madres esta conducta, para apoyar los cuidados de este 
en el hogar, observando este fenómeno el investigador congela sus 
creencias y predisposiciones, buscando una comprensión profunda desde la 
perspectiva de las enfermeras y enfermeros. 

 
La investigación es abordada a través del método fenomenológico. La 

fenomenología es la ciencia que trata de descubrir las estructuras esenciales 
de la conciencia, no es tanto describir un fenómeno singular sino descubrir 
en el, la esencia valida universal y útil científicamente.5 

 
El ambiente que conforma esta investigación es el Instituto Venezolano 

Seguro Social Hospital Dr. José María Carabaño Tosta en el municipio 
Girardot de Maracay Edo Aragua,  específicamente la unidad de sala de 
parto. Es un hospital tipo III, con un número de camas funcionales: 241. 
Cuenta con programas preventivo y curativo, docentes, su cobertura es toda 
la zona central y parte llanera del país. La unidad de sala de parto la 
conforman; admisión con cuatro camas, sala de trabajo con diez camas, y 
sala de parto con dos paritorios, una incubadora, unidad de reanimación para 
recién nacido.  El personal de enfermeras (os) adscrito a esta unidad son 24 
enfermeras distribuidas en los tres turnos de 7 a 1 pm, 1 a 7 pm y 7 pm a 
7am.  

  



 

 

Para la investigación los sujetos a entrevistar son tres enfermeras de los 
diferentes turnos con más de 5 años en la unidad de sala de parto, con 
experiencia y estudios universitarios a nivel de licenciatura. Quienes después 
de informarles sobre el trabajo de investigación, expresaron  su interés  y 
agrado para participar en el mismo. Luego de cumplir con los criterios para la  
selección, se procede a constituir las características o pseudónimo, de las 
informantes se utiliza  para identificarlas los colores, azul, verde, morado, y 
también  para realizar la valoración de un   recién nacido cuyo nacimiento se 
produzca  en el momento de la entrevista o con un período de nacimiento 
entre 0 a 2 horas de nacido. 

 
Informante 1: Enfermera color  Azul: Licenciada en enfermería con 
maestría en el área, edad: 41 año es casada con 2 hijas (hermosas y mi 
razón de ser y de existir) con 5 años en el área de sala de parto con 23 años 
en la profesión. (Ella quería que la identificara como la tigra mariposa) es 
afectuosa, simpática, excéntrica, colaboradora, espontánea y ocurrente.  En 
su área de trabajo es exigente con sus compañeros de trabajo. Demuestra 
interés por la investigación. 
 
Informante 2.  Enfermera color Verde: Licenciada en Enfermería. Edad: 36 
años. Es casada sin hijos, con 6 años en el área de sala de parto, con 10 
años en la profesión, le gusta el color verde. En su área de trabajo es 
colaboradora, responsable y se esmera por el conocimiento y la 
investigación. Le encanta todo lo que tenga que ver con la computadora y el 
Internet. 

 
Informante: 3 Enfermera Morado: Licenciada en Enfermera no se dio por 
enterada su edad (se niega a decirla) soltera, con un hijo. Con  26 años en la 
profesión y en el área de sala de parto 15 años, le gusta el color morado. En 
su área de trabajo es inquieta, agradable y colaboradora, ella refiere estar 
cansada de trabajar. 
 
La Técnica para la recolección de la información fue la entrevista 
estructurada como punto de entrada al conocimiento, opinión, 
comportamiento de las enfermeras y enfermeros con respecto al objeto 
de estudio, además la observación que consiste en captar y registrar la 
realidad y escuchar con atención las conversaciones, la estructura del 
escenario y las acciones realizadas por los sujetos significante al valorar 
los reflejos arcaicos y dar educación a la madre sobre la existencia de 
estos reflejos y su evaluación en el hogar. La recolección de datos 
cualitativos se realiza siguiendo un patrón previamente determinado en el 
diseño, que permita pasar de las observaciones mas superficiales de la 
organización formal, a los aspectos subjetivos pertinentes, o al modo 
como los individuos interpretan  su realidad objetiva.6 

 



 

 

En el contexto de la investigación cualitativa, la entrevista abierta y 
personal es un instrumento muy útil para indagar un problema y 
comprenderlo tal como es conceptualizado e interpretado por los sujetos 
estudiados sin imponer categorías preconcebida.        
 

Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos fueron la 
grabación, el cuaderno de notas y el cuestionario. En el caso de la 
observación libre o no estructurada, se emplean instrumentos tales como: 
diario de campo, libreta o cuaderno de anotaciones, cámara fotográfica y 
cámara de video. La observación participativa: esta modalidad proporciona 
una fuente más flexible de información y también un soporte emocional, en la 
investigación se llevo acabo este método porque es el más practico y nos 
permite un contacto más directo con las informantes. 

 
 

Interpretación  de  la información 
 

La identificación y clasificación de elementos es la actividad que se 
realiza  cuando se codifica  y categoriza. En la codificación se asigna a cada 
unidad un indicativo (código) propio de la categoría donde se considere 
incluida.  Consiste por tanto, en marcar con un número, haciendo 
corresponder cada número con una categoría concreta. La categorización 
hace posible clasificar conceptualmente las unidades, estas soportan un 
significado y pueden referirse a situaciones, contextos, comportamientos, 
opiniones entre otros. Este estudio se intenta conocer las experiencias de las 
enfermeras (os) en la promoción de los reflejos arcaicos del recién nacido. 
Sin embargo desde el mismo momento que se inicia la recogida de datos y 
de toda información se ha iniciado el proceso de categorización y en menor 
grado el análisis e interpretación teórica.5  

 
Es decir, la categorización es un proceso intuitivo en el investigador que 

busca semejanzas interna entre las preguntas clasificados en cada teoría y 
una semejanza externa entre las categoría, lográndose ver a su vez en la 
revisión profunda; la relación con el propósito planteando en el estudio ya 
organizadas las categorías mas adecuadas, como elemento descriptivos se 
procede a la estructuración integrando las categorías mas especificas en 
generales, en otras palabras se construye estructura individual con la 
información de cada sujeto significante que reflejan una visión individual de 
las experiencias vivida, además la estructura general con la información de 
todos los sujetos significantes. De igual manera se revisa las observaciones 
participantes y se extraen las estructuras particulares.  

 
Asimismo se relacionan y contrasta la información entre los informantes 

y estudios relacionados con el tema presentando por diversos autores, esta 
etapa de la investigación consiste en relacionar y contrastar sus resultados 



 

 

con aquellos estudios paralelos o similares que  se presentaron en el marco 
referencial. Esta contrastación nos lleva hacia nuevos elementos de 
teorización. Este proceso trata de integrar en un todo coherente y lógico los 
resultados de la investigación.5 En este trabajo no se pretende construir 
teoría sino dar inicio a ella al descubrir y explorar la relación entre las 
categorías y las relaciones entre ellas que emergen de la realidad encontrada 
en las observaciones y entrevista. 

 
Por ultimo, se realiza matriz de triangulación, esta impide que se acepte 

fácilmente la validez de las impresiones y además amplia el ámbito y claridad 
de los constructos consiste en determinar ciertas intersecciones o 
coincidencias a partir de diferentes apreciaciones y fuentes informativas o 
varios puntos de vista, del mismo fenómenos.5 Así pues, la triangulación 
permitió reinterpretar la situación estudio, a la luz de los pensamientos 
provenientes de las diferentes informantes. La triangulación como 
procedimiento de contraste permite la credibilidad y validez del estudio. 

 
 



 

 

INFORMANTE AZUL I. ENTREVISTA 

DELIMITACIONES UNIDADES 
TEMATICAS TEMA   CENTRAL LENGUAJE  CIENTIFICO 

le proporciono los cuidados (5)le 
realizo los cuidados(11-12),el secado 
corporal lo aspiro,(12-13) observo que 
venga completo ligo el cordón(14) 
umbilical, cumplo los medicamento, lo 
(15)identifico marco(16)los 
podograma(17) si(22)Viene con todo 
(23)los que realizo a diario(40) 
mantener el cuerpo seco(41) vías 
respiratorias permeable, 
temperatura(42- 43)valorar el apgar 
(44)realizo ligadura del cordón y 
cura(46-47) ropa acorde con la edad, 
pasar con su(47-48) madre para 
fortalecer los vínculos madre e hijo 
(49-  50) 
estable; yo puedo (61)evaluar esos 
reflejos. El de agarre, el de succión, y 
otros.(62-63) 
el de succión, presión, moro, entre 
otros ( 70-71) 
saber la madurez neurológica motora,  
(74-75) 
la parte simetría de sus miembros 
inferiores y superiores (79-80) 
como reflejos arcaicos no.(84)  
empíricamente  si saber que su bebe 
tiene que chupar(85-86) duro tiene 
que apretar (87)si, (97) 
para que ella pueda detectar en el 
hogar si su hijo presenta alguna 
alteración neurológica,(100-101-102) 
darle esa información al pediatra del 
desarrollo de su hijo.(103-104) 

La experiencia de azul es cuando le proporciona los 
cuidados al recién nacido como es el secado 
corporal, lo aspira, observa que venga completo liga 
el cordón umbilical, cumple los medicamentos, lo 
identifico marco los podograma lo primero que ella 
evalúa es ,si viene con todo, sus conocimiento los 
que realiza a diario mantener el cuerpo seco vías 
respiratorias permeables, temperatura, valorar el 
Apgar, la ligadura de cordón y cura, ropa acorde a 
su edad, pasar con su madre para fortalecer los 
vínculos madre e hijo.los reflejos azul los puede 
evaluar cuando el recién nacido esta estable, los 
reflejos que ella valora son el de agarre, succión, 
moro y otros, se evalúan para saber la madurez 
neurológica motora, la parte simétrica de sus 
miembros. Las puérperas a lo mejor no conocen los 
reflejos como arcaicos. Empíricamente si saber que 
su bebe tiene que chupar duro que apretar. Las 
puérperas si deben ser educadas para que puedan 
detectar en el hogar si su hijo presenta alguna 
alteración neurológica, y pueda darle esa 
información al pediatra del desarrollo de su hijo. 

La idea del cuidado al recién nacido 
es clara esta entre las prioridades del 
personal aunque lo enfocan como 
algo global y no por etapas durante la 
valoración al recién nacido. Se 
observa que la valoración de los 
reflejos arcaicos no está entre las 
prioridades del cuidado, y que las 
puérperas no reciben esta 
información del personal. Pero si esta 
de acuerdo en impartirla. 



 

 

INFORMANTE  VERDE II. ENTREVISTA 
 

 
 

 
 
 
 
 

DELIMITACIONES UNIDADES TEMATICAS TEMA   CENTRAL LENGUAJE  CIENTIFICO 

lo aspiras, le haces el secado, le colocas su 
vit k, valoras(112-113) la permeabilidad del 
ano mide la temperatura,(114-115) examen 
físico(117) su estado neurológico, su 
respiración( 126-127)mantener un estado 
optimo de su salud,(146) piel, calor corporal, 
vías respiratorias(147) permeable, cuidados 
del cordón umbilical,(149) el apgar, medir la 
talla y peso,(149-150) cuidado de los reflejos 
que estén presente. (151-152) al momento 
que se le estas introduciendo la sonda 
se(156-157) puede valorar ese reflejo(158) 
succión reflejo de agarre el reflejo de moro 
(159-160-161) El reflejo de succión,  reflejo 
de moro,(165) el de agarre(166)valorar el 
estado neurológico (172)tonicidad (174)la 
parte motora(178) con ese nombre  no, 
experiencia de hijos anteriores(182-
183)notan que el recién nacido no tiene 
reflejo de (186-187)succión nos hacen esa 
observación (188-189) Si, (196) es 
importante que ella lo (202) conozca, ya que 
si ella ve una anormalidad nos puede avisar. 
(203-204) 
 

La experiencia para verde es cuando lo 
aspira le hace el secado le coloca su vit k, 
valora la permeabilidad del ano mide la 
temperatura, le realiza el examen físico  y lo 
primero que evalúa es su estado neurológico 
y su respiración. Sus conocimientos son 
mantener un estado óptimo de salud, su piel 
calor corporal, vías respiratorias permeable, 
del cordón umbilical, valora el apgar, mide la 
talla y el peso, realiza el cuidado de que los 
reflejos estén presentes. Verde evalúa los 
reflejos arcaicos al mismo tiempo que se le 
hacen los cuidados al recién nacido, ella 
evalúa los reflejos de succión de moro y de 
agarre y estos lo realiza con la finalidad de 
conocer su estado neurológico, tonicidad y 
la parte motora. Ahora bien, las puérperas 
desconocen a los reflejos arcaicos con ese 
nombre no, a lo mejor su experiencia de hijo 
anteriores, pueden notar que el recién 
nacido no tiene reflejo de succión nos hacen 
esa observación.  Si estoy  de acuerdo que 
ellas conozcan, ya que si ella ve una 
anormalidad nos puede avisa.    

Realizar los cuidados al recen nacido es 
básico en la práctica de enfermería, aunque 
no se nombra de forma progresiva, en lo 
concerniente a los reflejos arcaicos, la 
exploración se limita a los reflejos de 
succión, presión y moro ya que estos 
pueden ser observados a los minutos de 
nacido,  el resto, no son explorados. Aunque 
consideran que los conocimiento adquiridos 
son los necesarios para realizar los cuidados 
al recién nacido. Se toma en consideración 
que las puérperas no conocen los reflejos 
con el nombre de arcaicos, pero por 
experiencia de otro niños podría reconocer 
algunos.de allí que las madres deberían 
tener ese conocimiento, por que ellas son 
las que cuidan a sus hijos y reconocer 
cualquier anormalidad neurológica, esta les 
seria de gran ventajas para la salud del 
recién nacido. 



 

 

INFORMANTE MORADO III. ENTREVISTA 
 

 

DELIMITACIONES UNIDADES 
TEMATICAS TEMA   CENTRAL LENGUAJE  CIENTIFICO 

es observar su cuerpo que este 
completo, secado y mantenerlo 
caliente.( 217-218). Su respiración, el 
llanto,(223) Valoro la respiración, la piel, 
si hay meconio,(239-240) lo identifico, 
seco al bebé,(240) temperatura, cordón 
umbilical.(241-242) los reflejos presente, 
el llanto los movimientos son 
fuertes.(243-244) aspira profilaxis 
oftálmica y del cordón.(245-246)si, 
algunas veces,(250)al ver al recién 
nacido uno observa que no tiene 
succión que no agarra,(252-253) 
 fuerte(254) si tiene los movimientos 
motores, si (261-262) succiona, si 
agarra, si mueve los miembros 
superiores e inferiores (263-264)para 
saber(268) si neurológicamente y su 
parte motora están funcionando si 
tiene(269-270) respuesta a los 
estímulos (271) puede ser,(276) a lo 
mejor lo conocen en forma empírica 
(277-278)Si (287) así cuando la 
enfermera no esta presente, madre 
vigila y sabría si le pasa algo 
anormal(288-289-290) Debería ampliase 
la información sobre estos temas desde 
la consulta pre-natal (291-292-293) 

Para morado observar el cuerpo que este 
completo, secado y mantenerlo caliente. Su 
respiración, el llanto, es una experiencia para 
ella y los adquirido durante la practica de 
enfermería, lo primero que valora es la 
respiración, la piel, si hay meconio, lo 
identifica, el secado, temperatura cordón 
umbilical, los reflejos presentes, llanto los 
movimientos son fuertes. Aspira profilaxis  
oftálmica y del cordón. Morado si evalúa 
algunas veces los reflejos como son los de 
succión, agarre y si mueve los miembros 
superiores e inferiores evalúa los reflejos para 
saber si neurológicamente y su parte motora 
están funcionando, si tiene respuesta a los 
estímulos. Con respecto a las puérperas 
puede ser que conozcan los reflejos pero en 
forma empírica. Morado responde que esta de 
acuerdo en la orientación de las puérpera con 
respecto a los reflejos, así cuando la 
enfermera no esta presente, la madre vigila y 
sabría, si le pasa algo anormal, y debería 
ampliarse la información sobre el tema desde 
la consulta prenatal  

La experiencia para morado es una forma de 
conocimiento y observación cuando le realizar 
los cuidados al recién nacido, lo primero que 
ella evalúa en el recién nacido es su 
respiración, Ella evalúa los reflejos arcaicos 
algunas veces, lo cual podrían pasar por alto 
alguna alteración de estos, y los conoce como 
reflejos primarios, solo valora el de succión y 
el de agarre. La importancia de estos es 
conocer si están presentes y si 
neurológicamente hay respuestas a los 
estímulos. ahora bien,  
 las puérperas algunas veces, conocen estos 
reflejos pero de forma empírica, se le podría 
dar la orientación que ellas ameriten, desde el 
punto de vista donde ellas puedan identificar 
cualquier proceso neuropatológico y que el 
tema se maneje desde la consulta prenatal. 
 



 

 

 
 
 

INFORMANTE MORADO III. ENTREVISTA 
 

ENTREVISTA OBSERVACION REFERENTES 
En este encuentro persona-persona 
con los sujetos significante fue el 
contacto que permitió explorar en 
cada una de ellas sus experiencias 
vividas con los recién nacidos, donde 
las informantes reconocen que los 
cuidados del neonato, son el secado 
corporal, mantener vías respiratorias 
permeable, aspíralo, mantener 
temperatura corporal, identificarlo, 
cumplir con la profilaxis ocular, la 
vitamina k, la cura del cordón mas 
ligadura. Valorar si el recién nacido  
esta completo, los reflejos sobre todo 
los de succión y presión para  saber 
si neurológicamente hay madurez,  
simetría en sus miembros, y además 
la orientación que ellas puedan dar a 
las puérperas sobre los reflejos 
arcaicos es muy importante para que 
las madres lo identifiquen y así 
percatarse de alguna anormalidad 
neurológica de su hijo.  

Durante la observación  muestran tener, las 
enfermeras una rutina para aplicar los 
cuidados del recién nacido, sin embargo cada 
una de ella tiene una particularidad con 
respecto a sus experiencias en el cuidado del 
recién nacido, esta condicionada por sus 
conceptos del ser humano, valores, creencias 
y saberes, visibles a través del interés que 
muestra en tanto que la unidad del recién 
nacido este en las mejores condiciones 
cuando se produzca el nacimiento. Sin 
embargo. De esta manera, las enfermeras(os) 
muestran debilidades en el cuidado del recién 
nacido y debilidades marcadas con respecto 
a los reflejos arcaicos evidenciados por la 
inconsistencia entre el pensamiento y la 
acción. Así mismo, la información aportada a 
las  madres no involucra los reflejos arcaicos. 
 

Cabe considerar que este trabajo se inicia 
para descubrir y explorar la relación entre 
la categorización de la entrevista y la 
relación dentro del escenario. La 
valoración  que realiza la enfermera y la 
formulación del diagnostico enfermero 
son esenciales para la planificación, esta 
se considera una categoría de conductas 
enfermeras(os) en la cual se establecen 
los cuidados  inmediatos al recién nacido. 
De allí que, según Raffensperger 
(2000:12)  la valoración brinda 
información detallada al personal 
enfermera del proceso del neonato para 
adaptarse a la vida extra uterina, su 
capacidades particulares y su nivel de 
madurez. La función neurológica se 
valora observando la actividad del recién 
nacido, estado de alerta, la irritabilidad y 
la intensidad de los reflejos innatos o 
arcaicos.  
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MATRIZ  DE  TRIANGULACIÓN 
 

Análisis de las Entrevista Análisis de la observaci ón participante Análisis de Referentes que Sustentan la 
Investigación 

Con las informantes se contrasta los 
resultado de las entrevista, donde las 
enfermeras (os) son las que reciben al 
recién nacido en sala de parto coinciden que 
la experiencia de ellas son los cuidados al 
recién nacido; como son: el secado corporal, 
aspirarlo, cumplir los medicamentos, su 
identificación, observar que venga completo, 
medir su temperatura, observar su 
respiración, colocar y acercárselo a la 
madre, las entrevistadas están consientes 
de su responsabilidad. Es evidente que el 
cuidado que proporcionan es directo, ya que 
el cuidado esta dirigido a la protección, 
observación y al mantenimiento de la salud y 
bienestar del recién nacido, brindándole 
seguridad confianza y orientación a la 
madre.  

El día martes 21/03/07. A las 8p.m: en el 
hospital Dr. José María Carabaño Tosta. Me 
encuentro en la unidad de sala de parto, 
donde realizo la investigación sobre las 
experiencias de las enfermeras (os) en la 
promoción de los reflejos arcaicos en el 
cuidado del recién nacido. Al utilizar la 
técnica de la observación participante pude 
constatar, que Azul  realiza una observación 
rápida, de la parte física del recién nacido, 
aplica técnicas del cuidado, pero no valora 
los reflejos arcaicos, ni antes, ni durante, ni 
después de los cuidados al recién nacido, 
igual sucedió el día 8/05/07.a las 8: am con 
Verde que realiza los cuidados al recién 
nacido dándole prioridad al sistema 
respiratorio, al calor corporal. El día 
1/06/07.a las 2: pm Morado al igual que el 
resto de las entrevistadas realiza los 
cuidados  al recién nacido, se le observo 
mayor interés en la respiración llanto, 
aspiración ,secado, coloca los respectivos 
medicamentos, toma en cuenta el reflejo de 
presión. Hay sin embargo entre las tres 
informantes características comunes, como 
son el conocimiento e importancia de los 
reflejos neurológicos, pero ninguna los 
valora y orientan pero de una manera muy 
superficial a las madres sobre ellos, solo 
toman en cuenta el de succión y presión. 

Considerando algunos trabajos a fines con 
mi investigación, se plantea entonces que 
Parra y otros, en  su investigación 
titulada:Cuidados Especiales en la Casa al 
Niño Inicialmente en la Unidad  de Recién 
Nacido, cuyo resultado muestran, que los 
padres sienten ansiedad frente a su nuevo 
rol, dando como resultado final es  ansiedad 
de los padres ante el nuevo rol, un cuidado 
especial deficiente al hijo y una educación 
por parte de las enfermeras limitada.   , 
también indicaremos la investigación 
realizada por Macias. J y otros en su trabajo 
titulado: La Enfermera y la Estimulación 
Temprana del Recién Nacido, de Alto Riesgo 
y Prematuro muestra que, la estimulación 
temprana del recién nacido no se lleva a 
cabo en forma completa por la ausencia, la 
falta de conocimiento, el exceso de trabajo, 
la falta de sensibilidad del personal de 
enfermería y la importancia de realizar  estas 
actividades. Enfermería deben interesarse 
por ofrecer servicios excelentes en la 
atención a las puérperas  y aumentar su 
nivel  teórico-practico e investigativo, para 
lograr liderazgo e impactar en la salud de la 
dicotomía madre e hijo. 



 

 

SINTESIS  ESTRUCTURAL 
 
Cabe considerar que este trabajo de investigación se inicia para comprender, 

interpretar  y así explorar las experiencias de los enfermeros y enfermeras en el 
cuidado de los reflejos arcaicos del recién nacido, en ese momento de cambio de 
su vida intrauterina  a la extrauterina, además comprender la relación de mis 
informantes con el día a día que ellas experimentan cuando realizan los cuidados 
inmediatos al recién nacido e interpretar la categorización de la entrevista y la 
relación con el escenario, la aplicación del  proceso enfermero el cual debe ser 
realizado a través de una serie de etapas, donde la valoración es el paso principal 
para continuar con  el resto de las etapas, sin embargo en esta investigación se 
observaron  debilidades en el personal con respecto a la valoración de los reflejos 
arcaicos, durante los cuidados al recién nacido. Cito Azul I, donde su experiencia 
es proporcionarle los cuidados al recién nacido, si esta completo, que ella evalúa 
los reflejos de succión, presión, moro, entre otros, lo primero que evalúa en el 
neonato es la respiración, y señala que las puérperas conocen los reflejos 
arcaicos de forma empíricamente, y que deberían ser educadas.  

 
Para la informante color Verde II su experiencia también es realizar los 

cuidados al recién nacido, como son el secado corporal, mantener la temperatura, 
lo primero que evalúa es su estado neurológico y su respiración sus conocimiento 
es mantener un estado optimo de salud en el recién nacido como es su piel, calor 
corporal, vías respiratoria permeable, cuidados del cordón umbilical, Apgar, medir 
la talla y peso, y cuidado de los reflejos que estén presente, evalúa los reflejos de 
succión, moro y agarre  al mismo tiempo que realiza los cuidados al neonato, a 
hora bien , las puérperas refiere Verde que desconocen los reflejos arcaicos con 
ese nombre,  y es importante que ellas los conozcan.  

 
Al respecto Morado sus experiencia es observar su cuerpo que este completo, 

secado y mantener caliente, también los cuidados al recién nacido, lo primero que 
evalúa es la respiración y el llanto. Aunque valora los reflejos arcaicos algunas 
veces, estos para saber si neurológicamente tiene respuesta a los estímulos, su 
conocimiento valora la respiración, la piel si hay meconio, lo identifica, seca 
temperatura, las características del cordón umbilical. Si bien es cierto cada una de 
ellas tienen una particularidad relativa a sus experiencia en el cuidado inmediato al 
recién nacido, que  se destacan al momento de la observación participante, 
muestra interés en todo lo relacionado con la unidad de sala de parto. Cumple los 
pasos del cuidado del neonato aunque no todas llevan la misma secuencia hay 
una prioridad que es el secado corporal, mantener la temperatura corporal y 
cumplir la profilaxis oftálmica, vit k, ligadura del cordón umbilical. Aunado a esto 
cumplen con el rol educativo, realizando orientación a la madre. Sin embargo 
muestran debilidades en el cuidado del recién nacido y debilidades marcadas con 
respecto a los reflejos arcaicos evidenciados por la inconsistencia entre el 
pensamiento y las acciones con respecto a los reflejos arcaicos en cuanto a su 
valoración e importancia.  



 

 

REFLEXIONES 
 

� Las experiencias del cuidado inmediata al recién nacido, son un caudal de 
conocimiento que le van a garantizar mayor seguridad  la salud, tanto al hijo 
como a la madre.  
 

� Las enfermeras (os) en la etapa de valoración incluirán los reflejos arcaicos, 
para recoger y verificar datos relacionados con el sistema neuromotor del 
recién nacido. 
 

� La perspectiva de las enfermeras (os) en interesarse por ofrecer servicios 
excelentes en la atención al recién nacido y aumentar su nivel de 
conocimientos para lograr mejor calidad en el cuidado al neonato. 
 

� Las enfermeras (os) participen activamente en la orientación y promoción 
de los reflejos arcaicos.  
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