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LA EXPRESIVIDAD CORPORAL DEL SER MUJER/MADRE VIH POSITIVA FRENTE A LA PRIVACIÓN
DEL ACTO DE AMAMANTAR: LA COMPRENSIÓN DEL SIGNIFICADO POR LA ENFERMERA SEGÚN LA
TEORÍA DE LA EXPRESIÓN DE MERLEAU-PONTY

Motivada por inquietaciones y pre-reflexiones iniciales provenientes de mi experiencia vivida como enfermera docente-asistencial en el
área de amamantamiento, intenté aproximarme hacia la comprensión del significado en la privación del acto de amamantar para el ser-
mujer/madre VIH positiva. Para tal emprendimiento, busqué iluminación teórica en la corriente filosófica denominada fenomenología,
específicamente, en la Teoría Fenomenológica de la expresión de Maurice Merleau-Ponty, y el soporte metodológico en la fenomenología-
hermenéutica de Max Van Manen. Procurando alcanzar el objetivo del estudio, me aproximé intencionalmente de 24 mujeres/madres
VIH positivas con edades comprendida entre 18 y 35 años, el cual se encontraban internadas en dos maternidades públicas de la Grande
Florianópolis, SC, en el período de julio a noviembre del 2003, constituyéndose estas en los sujetos significativos que conformaron el
universo estudiado. De esta aproximación, viabilizada a través de encuentros autenticamente existenciales, alimentados por el diálogo,
la ética y el respeto mútuo, obtuve descripciones experienciales expresadas corporeamente por las mismas, que fueron sustancialmente
enriquecidas por las observaciones en el campo. El análisis estructural del conjunto de datos obtenidos, configurados sobre la forma de
unidades temáticas y temas esenciales, me permitió desvelar tres significados que se presentaron en torno a un significado central que
fueron comprendidos como: percibiéndose como ser-mujer: yo soy el tipo de persona que no hace mal a nadie; percibiéndose como ser-madre:
yo soy mucho una madrecita; percbiéndose como ser-mujer/madre VIH positiva: la gente nunca imagina que eso puede suceder con la gente; y
percibiéndose como ser-mujer/madre privada del acto de amamantar: duele el corazón de la gente al querer dar el pecho, dar de mamar y no poder
dar; respectivamente. En torno del significado central del estudio emergieron los siguientes temas esenciales: atribuyendo significado a
la amamantación: (re)tomando vivencias anteriores; percibiendo la leche secretada por su cuerpo: mi leche es normal, pero el no es normal; y
cuando es preciso mentir: mi leche no cayó, yo no tengo leche; de preferencia sin faja, no usar faja: eso tiene que acabar!; teniendo que alimentar
al hijo con otra leche: percepciones y movimientos en la espacialidad del alojamiento conjunto; re-significando la amamantación: ya que yo no puedo
amamantar yo voy a dar más cariño, más atención – amamantación simbólica. Tales significados, desdoblados en varios temas esenciales, se
mostraron sobre la forma de una red, donde aparecen intimamente relacionados, formando un todo integrado y en su conjunto,
comportan la expresividad corporal del ser-mujer/madre frente a la privación del acto de amamantar. No obstante, se encuentren
circunscritos en un universo bastante restricto, se constituyen en subsidios valiosos para la comprensión del significado de la privación
del acto de amamantar para el ser-mujer/madre VIH positiva, trayendo de esta manera contribuciones importantes no sólo para la
formulación de políticas públicas, como también, para la asistencia, la educación, la investigación y el saber de Enfermería de modo
general.


