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Resumen

La lactancia materna resulta difícil 
para las madres solteras refugiadas de-

bido a la diversidad de factores negati-
vos que están presentes en su entorno. 

Método: Estudio cualitativo con enfoque 
fenomenológico hermenéutico. Participa-

ron 6 madres solteras refugiadas, selec-
cionadas por cadena de referencia, se 

realizaron entrevistas fenomenológicas 
analizadas por el círculo hermenéutico 

de Martin Heidegger. Conclusiones: Para 
las madres la lactancia es una forma de 

brindarles cariño, cuidado, protección, 
además un vínculo que los mantiene 

unidos. Se sienten privilegiadas de poder 
dar pecho a pesar de las adversidades y 

sentimientos negativos que presentan 
por la vulnerabilidad durante la estancia 

en el refugio.

Palabras Clave: Lactancia Ma-

terna, Refugiadas, Madre Soltera, Hijo. 

Abstract

Breastfeeding is difficult for single 
refugee mothers due to the diversity of 

negative factors that are present in their 
environment. Method: Qualitative study 

with hermeneutic phenomenological ap-
proach. Six refugee single mothers, se-

lected by reference chain, participated, 
phenomenological interviews analyzed 

by Martin Heidegger's hermeneutic circle 
were conducted. Conclusions: For the 

mothers breastfeeding is a way of provi-
ding affection, care, protection, also a 

bond that keeps them together. They feel 
privileged to be able to breastfeed in spi-

te of the adversities and negative fee-
lings they have due to their vulnerability 

during their stay in the shelter.

Keywords: Breastfeeding, Refu-
gees, Single Mother, Child.
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INTRODUCCIÓN

La alimentación con leche del 
seno materno, o lactancia materna (LM), 

es un fenómeno biológico natural que ha 
estado presente desde los orígenes de la 

humanidad. Este es un fluido vivo, cam-
biante, desarrollado a través de millones 

de años de evolución que se adapta en 
función de las necesidades de cada eta-

pa de la vida de los lactantes, por lo que 
protege su salud y estimula su óptimo 

desarrollo físico y mental (1).

Según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), la lactancia materna 
es la forma ideal de aportar a los niños 

pequeños los nutrientes que necesitan 
para un crecimiento y desarrollo saluda-

bles. Prácticamente todas las mujeres 
pueden amamantar, siempre que dis-

pongan de buena información y del apo-
yo de su familia y del sistema de aten-

ción de salud (2).

La lactancia materna tiene una 

inmensa cantidad de beneficios que 
abarca tres enfoques: 1) el niño o niña, 

2) la madre, y 3) la sociedad, conside-
rando como más importantes los dos 

primeros. En cualquiera de sus fases la 
leche materna sigue siendo igual de be-

neficiosa, demanda todas las necesida-
des nutricionales que requiere el bebé, le 

permite un correcto desarrollo biológico, 
físico y mental (3). 

No existe leche artificial que igua-

le las bondades de la leche humana, 
porque la leche materna cubre todas las 

necesidades nutricionales, calóricas e 
inmunológicas    para el ser humano, sea 

el recién nacido prematuro o a término (4) 
y en su ausencia ninguna de las espe-

cies de mamíferos, entre ellas los huma-
nos hubiese sobrevivido (5). 

Desde nuestra propia experiencia 
en campo clínico hemos visualizado a la 

enfermería regida por una metodología 
que por consecuencia la lleva a ser sis-

temática y en la mayoría de las ocasio-
nes no se considera al individuo como un 

todo existiendo un gran vacío del cuida-
do humanístico, reduciendo al ser hu-

mano en sus esferas bio-psico-social-
espiritual, hay que ir más allá de esas 

esferas tradicionales para comprender 
de esta manera al ser humano, su rela-

ción con el universo y a su vez los fenó-
menos que parten de la experiencia. Nos 

encausamos a las madres solteras refu-
giadas que se encuentran en un estado 

de vulnerabilidad y aún más estando en 
estancias de refugio, debido al desampa-

ro que tienen por parte del padre y de su 
misma familia, por lo cual ellas llegan a 

un sentimiento de desesperanza, en 
donde le pierden el sentido a su vida y 

de crearse expectativas de vida futuras.

Se denomina madre soltera a las 

mujeres que dan a luz fuera del matri-
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monio, sea por decisión propia o porque 

así se dieron las circunstancias (4). Las 
madres solteras refugiadas históricamen-

te han sido señaladas, discriminadas, 
pisoteadas en sus derechos humanos, 

así como sus hijos (6). Con el paso del 
tiempo, las experiencias de estas ma-

dres vulnerables han sido ignoradas, de-

jándolas en un estado de abandono, una 

de las necesidades más sentidas que 
presentan es la atención de salud y las 

condiciones de infraestructura y privaci-
dad en un ámbito materno infantil. Se 

encuentran con una vulnerabilidad exa-
cerbada por diversos factores, entre ellos 

los cambios físicos, fisiológicos y psico-
lógicos que viven durante la etapa del 

postparto, una triple estigmatización 
dada por las condiciones de pobreza en 

las que viven, por el hecho de no contar 
con una familia funcional, el apoyo eco-

nómico y moral de sus padres y a su vez 
la auto estigmatización de ellas. La prác-

tica de la lactancia se ve influida por el 
entorno familiar en el que se desenvuel-

ve, falta de información por parte del 
personal de salud y la falta de políticas 

públicas que promuevan, protejan y apo-
yen la lactancia materna son barreras 

para la lactancia materna en México (1).

En muchas ocasiones, buscan el 

bienestar sólo de sus hijos y no tanto de 
ellas, dicha condición de permanecer en 

un refugio encamina también a la de-

sigualdad social, como lo menciona Mi-

chael Foucault, están fuera del margen 
social establecido, por tanto, no ejercen 

sus derechos humanos ampliamente por 
esa exclusión que se les transmite y que 

es tan evidente por la sociedad, inclu-

yendo al personal de salud.  

La lactancia materna es vista 
desde las mujeres como una forma efi-

caz y correcta de ser madre y para que 
esto pueda llevarse a cabo se necesitan 

espacios adecuados o áreas materno 
infantil, el apoyo familiar y la educación 

para la salud, en donde se dé acceso al 
amamantamiento libre para fortalecer la 

seguridad y el bienestar del niño, pero 
también de la madre.

Es importante el adentrarse en 
las experiencias de estas mujeres, desde 

sus propias perspectivas para lograr 
comprender esa gran vulnerabilidad en 

la que se encuentran y crear cambios 
trascendentales por parte del personal 

de enfermería. Es necesaria la emanci-
pación y empoderamiento de enfermería 

como profesionales, para ello se debe 
actuar crítica y reflexivamente ante la 

realidad y los derechos del ente que le 
encause a su práctica diaria el visualizar 

su ser, hacer y saber, la investigación de 
los fenómenos, adentrarse alimentando 

un cuidado con calidad y sensibilidad 
humana que transforme el ambiente del 

ser humano. Por lo tanto, nuestros obje-
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tivos fueron develar e interpretar las ex-

periencias vividas de estas madres solte-
ras refugiadas. El acceso al cuerpo, a la 

mente y al alma de una persona es posi-
ble siempre que la persona sea percibida 

como una totalidad.

Objetivo: Interpretar la experien-

cia vivida de la lactancia materna a partir 
de la visión de las madres solteras lac-

tantes refugiadas.

MÉTODO
Se desarrolló un estudio cualitati-

vo con enfoque fenomenológico herme-
néutico durante el periodo 2019-2021 en 

un refugio para mujeres en el Estado de 
Aguascalientes, con previa aprobación 

de la del Comité de Investigación con el 
código AEI-14-20. Las participantes fue-

ron ubicadas mediante el muestreo por 
cadena de referencia, en base a los cri-

terios del estudio se incluyeron madres 
solteras que hayan dado lactancia ma-

terna durante su estancia en el refugio y 
que decidieron participar en la investiga-

ción, fueron excluidas las madres que 
sufrieron aborto espontáneo, que esta-

ban embarazadas durante la recolección 
de datos y que no aceptaron participar 

en la investigación. Las entrevistadoras 
fueron las integrantes del equipo investi-

gador.

Se realizaron entrevistas feno-

menológicas mediante la realización pre-

via de una guía de entrevista conforma-

da inicialmente por dos preguntas orien-
tadoras o de aproximación, posterior-

mente se planteó la pregunta fenomeno-
lógica encaminada a develar la expe-

riencia vivida de las madres refugiadas, 
dando paso a las preguntas de conduc-

ción ya sea de desarrollo o aclaración, 
estas últimas surgieron a lo largo de la 

entrevista y conforme a la experiencia de 
la madre soltera. Las entrevistas tuvieron 

una duración aproximada de una hora. 

Dichas entrevistas fueron audio 

grabadas y transcritas artesanalmente, 
aplicando el código de Gail Jefferson, 

dos de las entrevistas fueron realizadas 
en el refugio y las tres restantes se hicie-

ron en el domicilio de las madres. La in-
formación en todo momento fue analiza-

da por el círculo hermenéutico de Martin 
Heidegger, aplicando los tres momentos: 

pre-comprensión de las entrevistas 
transcritas, comprensión de las expe-

riencias e interpretación, se categorizo 
para así llegar a los subtemas y poste-

riormente agruparlos en unidades de 
significado hasta llegar a la saturación de 

las mismas, finalmente se interpretó 
cada unidad de significado separándolas 

en los campos óntico y ontológico. Cum-
plió con los aspectos éticos y legales so-

bre la investigación con madres solteras 
refugiadas, se realizaron consentimien-

tos informados explicándoles el objetivo 
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del estudio, uso de resultados y en caso 

de que hayan estado de acuerdo se 
realizó la entrevista fenomenológica. Se 

consideraron los aspectos de rigor meto-
dológico como: credibilidad o valor de la 

verdad no hubo modificaciones sobre las 
experiencias expresadas por parte de las 

participantes, consistencia o dependen-
cia, así como la triangulación entre las 

investigadoras, confirmabilidad o reflexi-
vidad y relevancia para garantizar la ca-

lidad del estudio, se respetó la confiden-
cialidad se asignaron seudónimos a sus 

nombres, se consideró la Ley General de 
Salud y la Ley de Asistencia Social.

RESULTADOS

Participaron 5 madres solteras 
refugiadas de 20-31 años de edad perte-

necientes al refugio Mater Filius del Es-
tado de Aguascalientes representado en 

la Tabla 1. Se obtuvieron veintiocho sub-
temas agrupados en diez unidades de 

significado de las cuales seis pertenecen 
a la unidad ontológica desde la realidad 

del ente y las otras cuatro a la unidad 
óntica desde el mundo externos repre-

sentados en el Esquema 1 y se interpre-
tó las unidades más relevantes al estu-

dio.

Las dos vertientes en la pro-

ducción de la lactancia materna 

Algunas mujeres tienen la virtud 

de producir la suficiente leche materna 

para cubrir las necesidades alimenticias 

de su hijo, además de sentirse plenas 
sabiendo que están proporcionando una 

gran fuente de nutrimentos para su 
desarrollo, mientras que otras madres se 

enfrentan a distintos obstáculos físicos, 
emocionales y de su entorno que interfie-

ren en la alimentación al seno materno, 
requiriendo complementarla con fórmu-

las lácteas.

“de hecho todavía se me llenan los pe-

chos…  si le doy suficiente pues” (Atenea P3P18).

“las emociones que traía no producía 

leche, no en la cantidad necesaria” (Afrodita P3-
P12). 

La ambigüedad en el significa-
do de la lactancia materna

Las madres tienen distintos signi-
ficados al dar leche materna, para ellas 

representa el apego con su hijo, la pre-
sencia de emociones en ambos, el bie-

nestar que les brinda y la naturaleza de 
ese fenómeno que fomenta el contacto 

cuerpo a cuerpo dependiendo de la pro-
pia perspectiva desde su mundo que se 

ve influido por sus experiencias vividas.

“No es…nada más la alimentación sino el 

contacto que tienes con el…el cuerpo y la natura-
leza es lo máximo que puede existir” (Afrodita 

P1P2).
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La invisibilidad del ente ante la 

maternidad y lactancia

En la divergencia de emociones 

expresadas por las madres refugiadas, el 
dar lactancia materna tiene una gran va-

riante de emociones, enfatizando la pre-
sencia de sentimientos negativos como 

lo son la nostalgia, ansiedad, frustración, 
etc. y la incertidumbre de no saber cómo 

llevar a cabo la lactancia de manera 
adecuada y el hecho de que no se sien-

ten capaces de ser madres debido al su-
frimiento por el abandono.

“Sentía como depresión…como estresa-
da, DESESPERADA” (Atenea P4P30).

Lazos afectivos fusionados en 
un fenómeno biológico.

A pesar de las adversidades que 
tienen las madres en el refugio, estando 

lejos de su familia, fuera de su hogar, 
sintiéndose tristes y   abandonadas, es-

tán dispuestas a ofrecer lo mejor de sí 
mismas para darles la protección, amor y 

confianza mediante el amamantamiento.

“Le transmitía… todas mis emociones… 

yo veía las reacciones mías en mi bebé (Afrodita 
P4P12).

Paternidad ausente, otra forma 

de violencia.

La paternidad es el pilar funda-

mental parad fortalecer la adopción del 
rol maternal y la seguridad en ambos, 

cuando este rol se ve afectado provoca 
un cierto rechazo hacia el propio hijo, 

afectando el vínculo entre ellos. En algu-
nos casos resulta beneficiosa la ausen-

cia de la pareja, ya que vivían en un am-
biente familiar violento y buscan romper 

el mismo patrón.

“Al yo estar embarazada varias veces 

intento matarme” (Hécate P1P7).

Enfermería al cuidado de la lac-

tancia materna.

La falta de información y el méto-

do rígido de enseñanza por parte del 
personal de enfermería dirigido hacía las 

madres es deficiente, lo cual las lleva a 
realizar una mala praxis de la lactancia 

materna, provocando complicaciones 
que se presentan durante este proceso y 

a su vez se origina un cierto temor a rea-
lizarlo de manera errónea llevando al 

abandono de esta práctica.

“alta como que mucha actualización para 

médicos y para el personal de enfermería” (Héca-
te P3P20).
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DISCUSIÓN

En los resultados obtenidos se 
demostró que existen dos vertientes 

principales, la primera de ella engloba 
todos los aspectos positivos que expre-

san las madres, entre ellos se encuentra 
el vínculo que tienen las madres a pesar 

de su situación vulnerable,  ellas mantie-
nen el deseo de seguir brindando lactan-

cia materna debido a los beneficios que 

aportan y al apego que se crea por el 

contacto corporal que existe, además de 
que representa un apoyo económico ya 

que no cuentan con los suficientes re-
cursos para adquirir fórmulas lácteas, se 

sienten afortunadas de poder llevar a 
cabo este proceso. Al ser un proceso 

meramente natural y fisiológico, disminu-
ye el gasto familiar en gran medida, esto 

lo describen como otra de las bondades 
de la lactancia materna, el ahorro que 

Tabla 1. Características sociodemográficas

NOMBRE

(SEUDÓNIMO)

 Edad Lugar 

de Nacimiento

Lugar 

de Residencia

 No. De 

Hijos

 Religión

Hera 31 Veracruz Aguascalientes 1 Católica

Atenea 26 Michoacán Guadalajara 3 Católica

Afrodita 21 Aguascalientes Aguascalientes 3 católica

Medusa  31 Morelia Aguascalientes 4 Católica

Hécate 22 Aguascalientes  Aguascalientes 1 Católica
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significa el prescindir de la compra de 

fórmulas infantiles o biberones, insumos 
propios que caracterizan una alimenta-

ción artificial (20). La segunda vertiente se 
ve influenciada por aspectos negativos 

tales como la baja producción de leche 
materna, haciendo que se vea afectado 

el vínculo mencionado y la lactancia ma-
terna exclusiva, otro de los aspectos son 

las emociones de desesperación, frus-
tración y tristeza que presentan a causa 

del abandono de la pareja, la falta de 
apoyo familiar y la baja autoestima en 

ellas mismas creada por lo anterior y por 
no sentirse una mujer realizada, lo cual 

fomenta el rechazo hacia su propio hijo. 
A pesar de estos aspectos negativos, 

tienen la ventaja de contar con el apoyo 
del refugio para poder salir adelante y 

crearse mejores expectativas de vida, 
impulsando su autorrealización, la mayo-

ría de las  madres solteras expresan que 
el refugio representa otra oportunidad de 

vida para ellas y sus hijos, en cierto pun-
to se encuentran protegidas.

La alimentación con leche del 
seno materno, o lactancia materna (LM), 

es un fenómeno biológico natural que ha 
estado presente desde los orígenes de la 

humanidad (21). Las mujeres se refieren a 
la leche materna como lo mejor para sus 

hijos por la cantidad de beneficios que 
les brindan a sus hijos tanto físicos como 

emocionales, que se demuestran en el 

estado de salud de los niños, al fortale-

cer su sistema inmunológico y al prevenir 
enfermedades e infecciones (21). Las 

madres piensan que a través del ama-
mantamiento les transmiten a sus hijos 

un sin fin de beneficios y emociones 
creando un lazo que resalta el amor in-

condicional y la conexión que perdura 
entre ella y su hijo respecto a lo anterior 

concordamos con Raúl Urquiza Aréste-
gui (4) dice que la madre entra en un 

vínculo afectivo especial y único, pues 
tiene la felicidad, tranquilidad y placer de 

tener a su hijo pegado al pecho. La ma-
dre que disfruta de dar pecho mejora su 

autoestima, su salud fisiológica y tam-
bién su salud mental, por otra parte, el 

estudio también evidenció que el vínculo 
no siempre es satisfactorio de acuerdo a 

las vivencias personales de cada una de 
ellas.

Muchas cualidades y virtudes de 
los niños se le atribuye a la leche mater-

na; la seguridad, la autoestima y hasta la 
bondad del niño depende de su alimen-

tación inicial, según sus madres (22). De 
acuerdo a lo anterior encontramos una 

similitud ya que las madres expresan ver 
a sus hijos más sanos, les brindan la 

mayor cantidad de beneficios evitando 
enfermedades, favoreciendo su creci-

miento y desarrollo.

Existe evidencia que las madres 

identifican a las enfermeras y otros pro-
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fesionales de la salud como fuente signi-

ficativa de apoyo, permitiéndoles sentirse 
seguras, confiadas y alentadas a explo-

rar sus capacidades maternales, como lo 
referido en este estudio, donde las ma-

dres identificaron a la enfermera de la 
clínica de lactancia como una fuente de 

motivación y apoyo para superar sus di-
ficultades (23), coincidente con la investi-

gación de  Gutiérrez Yamileth y Marín 
Lilliam (24) se demuestran significados de 

que la lactancia materna tiene relación 
con su vivencia personal al interactuar 

con su familia y por la información que 
recibieron del personal de salud durante 

el control prenatal, basado a lo anterior, 
en nuestro estudio se encuentran hallaz-

gos negativos en relación con la familia a 
consecuencia de no contar con el apoyo 

económico, moral y emocional, además 
influye de la misma manera con el per-

sonal de enfermería ya que representa el 
primer contacto de atención con la ma-

dre ya que en la mayoría de los casos no 
se cuenta con un personal capacitado 

para proporcionar estos cuidados.

Froylán Ceballos Herrera (25) alu-

de que en las madres solteras los re-
cuerdos de sus primeras emociones re-

fieren la sorpresa y angustia de encon-
trarse en una condición no planificada ni 

deseada. También se halla el sentimiento 
de vergüenza con el que comienzan un 

proceso de desvalorización de su perso-

na. Se perciben impotentes, desampara-

das, con gran angustia y desesperación. 
De acuerdo a nuestros resultados ningu-

na de las madres entrevistadas planeó 
su embarazo, en alguno de los casos 

consideraron como opción la interrupción 
de su embarazo debido al miedo y la in-

certidumbre de no tener una estabilidad 
en ningún aspecto de su vida, además 

de contar con la responsabilidad de otros 
hijos incrementando los sentimientos de 

angustia, miedo, desesperación y triste-
za por mencionar algunos.

Según Camila Lucchini y colabo-
radores (23) señalan que el apoyo brinda-

do por los hombres en este período es 
fundamental, convirtiéndose en un aliado 

de su pareja durante el amamantamiento 
del hijo de ambos. Se ha sugerido que la 

pareja debe participar de todo el proceso 
reproductivo, con el fin de que sean un 

verdadero apoyo para la madre durante 
el embarazo, lo que concuerda con los 

resultados de este estudio, las madres 
solteras expresan que es fundamental la 

paternidad para favorecer el vínculo ma-
dre e hijo,  ellas desean tener el apoyo y 

resguardo por parte de esta figura, sin 
embargo se ve afectado, lo que conlleva 

el sentir cierto rechazo hacia el propio 
hijo ya que se ve implicado el abandono 

de la pareja desde la etapa del embara-
zo, en comparación con otros estudios 

concordamos que la paternidad es un 
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pilar fundamental en este proceso pero 

de acuerdo a nuestros resultados se evi-
dencia lo contrario, ya que  son madres 

solteras y no tienen el apoyo emocional, 
económico y sentimental. 

Varias de estas mujeres llegan a 
considerar la experiencia de ser madres 

solteras como una situación de aprendi-
zaje para ser y hacerse responsables de 

sus acciones. Al verlo de ese modo pue-
den asumir el doble rol de madre y padre 

con un ímpetu diferente, con mayor 
energía e impulso hacia delante (25). Para 

las madres solteras el refugio representa 
una nueva oportunidad de vida, se sien-

ten motivadas a autor realizarse, el apo-
yo que se les brinda las incentiva a cam-

biar su autopercepción, a mejorar su au-
toestima, buscar nuevos caminos que las 

lleven a conseguir plenitud en ellas y sus 
hijos.

CONCLUSIONES
Entre los significados que tienen 

las madres refugiadas en cuanto a la lac-

tancia materna, se destaca el hecho de 
que para ellas es una forma de brindar-

les cariño, cuidado y protección a sus 
hijos, asimismo significa un vínculo que 

las mantiene unidas a ellos, puesto que 
expresan conocer algunos de los benefi-

cios que tiene la lactancia materna, 
además se sienten afortunadas de saber 

que tienen el privilegio de poder dar pe-

cho, ya que tienen en cuenta las expe-

riencias de otras madres que se les difi-
culta realizar esta actividad. En otro sen-

tido, existe la otra parte de la lactancia 
materna, en donde dicho proceso no 

puede ser llevado a cabo debido a diver-
sos factores como lo son la educación, 

cultura, creencias, experiencias sociales 
y familiares, cuestiones psicológicas 

como la depresión, estrés y ansiedad 
que la mayoría de estas madres presen-

tan, lo cual hace que este apego se vea 
interrumpido. 

El conocer las experiencias de las 
madres permitirá dirigir intervenciones de 

enfermería necesarias y adecuadas a 
estas poblaciones vulnerables y despro-

tegidas para brindarles un cuidado digno 
adentrado en su ser y sentir, dándoles 

voz y empoderamiento a las mujeres 
vulnerables que tienen una lactancia 

desinformada y desprotegida. Se preten-
de que futuros investigadores se inter-

esen y amplíen su visión hacia otras 
áreas olvidadas y distintas a lo que nor-

malmente los profesionales de salud 
desarrollan, además de dar una conti-

nuidad con la investigación de manera 
aplicativa para el desarrollo de progra-

mas futuros en los que se pueda incluir y 
beneficiar a estos grupos.
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