
Musicoterapia, discapacidad y familia

Volver al silencio para el reencuentro a través de lo musical

¨A través de la musicoterapia, aprendimos que la música relaja, alegra los oídos y el alma, nos ayuda
a acercarnos más con un lenguaje gestual, y que a veces no son necesarias las palabras (…)¨

Marta, mamá de Lautaro 9 años, (diagnóstico: Síndrome de Ángelman)

El momento en que la familia recibe el diagnóstico de un hijo, puede darse en diferentes

circunstancias. En el caso de ser pre natal, probablemente sea un profesional de la salud quien

advierta que el bebé que está en la panza, tendrá una discapacidad. Si hablamos de una etapa post

natal, el diagnóstico puede venir del mismo modo, o sea, de la mano de agentes de salud o en otras

oportunidades -cuando es menos visible- puede provenir de una mirada externa que pregunta,
sugiere o llama la atención acerca de algo que no está dentro de lo que se espera o dentro de los

¨parámetros normales del crecimiento¨ y que hasta ese momento no había llamado la atención de los

padres.

Es así como comienzan las corridas y consultas con profesionales; pediatra, neurólogo y genetista,

entre otros. También distintos estudios médicos: de sangre, otoemisiones acústicas, genéticos,

electroencefalograma, resonancia magnética, estudios del sueño, etc. Van surgiendo una serie de

términos médicos nuevos y mucha información, que al comienzo son difíciles de entender. En la

mayoría de los casos, esto ocurre sin un profesional que se siente con los padres y les dedique el
tiempo y la calma que cada familia necesita, para explicarles y escuchar qué está sucediendo.

A continuación, habitualmente se inicia una gran carrera contra reloj para avanzar sin perder tiempo y

realizar todas las terapias que le den, supuestamente, el mayor beneficio a ese bebé o niño. Los

padres escuchan, hacen, van y vienen con sus hijos, cuentan una y otra vez como fue el momento

del diagnóstico, cuál es la discapacidad, qué es lo que no puede realizar, cuál es su déficit y las

cosas que se deberían trabajar en las terapias.

La Discapacidad va tomando, de este modo, cada día más relevancia, convirtiéndose por momentos
en la única identidad y nombre del niño e interfiriendo toda posibilidad de conexión con él. Poco a
poco se van perdiendo los momentos de disfrute y encuentro familiar, postergados a raíz de

preocupaciones y obligaciones. Ya no hay tiempo compartido de jugar, disfrutar, cantar, bailar o reírse.



Volver al silencio para el reencuentro a través de lo musical

Al recibirlos en nuestro espacio de Musicoterapia ya sea por derivación médica o por un deseo de
ellos mismos, les pedimos a los padres que nos cuenten cómo es la familia, qué comparten y cómo

aparece la música en la vida cotidiana. También les explicamos que ya va a haber tiempo de

escuchar el relato que fueron repitiendo a manera de cuento para las entrevistas con los

profesionales. Pero fundamentalmente les proponemos algo simple, que a veces toma su tiempo por

el impacto y la vorágine de todo lo vivido: permitirse dejar el diagnóstico de su hijo en la sala de
espera y volver al silencio, detenerse, mirarse y reencontrarse en este espacio y momento
especial y particular como familia.

Entonces aparecen relatos como: ¨…cuando hay música se ríe, y nos mira…¨ ¨… a nosotros lo único
que nos une es la música, podemos conectarnos bailando y cantando…¨ Pablo, Papá de Julián 2
años.

Pensando en un dispositivo para cada niño y su familia

Nuestro punto de partida en esta tarea es darle la bienvenida a cada familia que acude a nosotros

buscando ayuda, con todas sus fortalezas y debilidades, sin juzgarlos; aceptando y respetando sus

elecciones.

El musicoterapeuta utiliza estilos musicales y canciones que forman parte de la propia historia vital

sonoro-musical de cada familia, con el objeto de promover un espacio de calidez y contención que

les brinde seguridad, por estar sostenidos en un ambiente acústico conocido y fomentar el contacto y

la libre expresión del paciente y su familia con el terapeuta.

Es importante aclarar que para recibir atención musicoterapéutica no es necesario tener ningún tipo

de conocimiento musical. No buscaremos la belleza ni la estética en las producciones sonoro

musicales de los pacientes y su familia, sino facilitar que el paciente y sus acompañantes puedan

conectarse con los instrumentos musicales y formar un lazo para su exploración. Queremos

promover el juego, la libre expresión y generar un puente de comunicación, encuentro y juego con un

otro.

También es importante destacar que, si bien hacemos participar a los padres, hermanos, abuelos o

quienes acompañan a los pacientes en las sesiones, no deberíamos hacer que estos se conviertan

en ¨profesionales rehabilitadores¨, dándoles consejos y pautas complejas para realizar



obligatoriamente en sus vidas cotidianas. Nuestro objetivo será que las cosas que sucedan dentro del

consultorio puedan trasladarse fácilmente a sus actividades diarias.

Se plantean metas en función de las potencialidades y posibilidades del niño, creando situaciones

lúdicas, expresivas, creativas musicales para que logren la mejor evolución desde el punto de vista

afectivo emocional, intelectual, psicomotriz y social. Sabemos que estos objetivos serán la base para

la construcción de un espacio terapéutico, sin perder de vista que cada niño es único al igual que su

familia, por lo tanto el tratamiento y objetivos serán pensados en función de esa singularidad.

Como terapeutas sabemos que una mirada positiva, motivadora y constructiva hacia el niño da

esperanzas y energías renovadas para continuar, avanzar y no rendirse frente a los innumerables

obstáculos que la familia y el paciente deben atravesar. Estamos convencidas que la musicoterapia
favorece lo vincular, lo motriz, lo cognitivo, lo emocional, lo comunicacional y lo sensorial. Utilizando

lo sonoro musical generamos experiencias diferentes, orientadas a mejorar aspectos de la salud de

todos los niños y familias que participan.

¨(…) la música es todo para Lucas y los sonidos construyen su mundo. La musicoterapia nos
ayuda a reconocer los sonidos y tratar de comprenderlos como él los comprende.

Agudizamos más el oído y podemos estar más cerca de su mundo. Es otra herramienta más

para acercarse a un hijo y más aún cuando lo visual está ausente (…)
Cuando hablo de ¨su mundo ;̈ no me refiero a algo ni mejor ni peor, simplemente otro ¨mundo

distinto .̈ Estamos muy contentos con los avances de nuestro hijo, la música entró a casa de
manera diferente y lo único que un hijo necesita es amor y papás que se sienten un rato a

jugar con ellos¨;.

Alina mamá de Lucas 4 años, (diagnóstico: ceguera).

Apostando a una mirada integrada del ser

Nos gustaría destacar que si bien vamos a trabajar profundamente con el niño y la familia, como

profesionales de la salud no podemos posicionarnos y sentirnos superhéroes, creyendo que con
nuestra intervención individual semanal se mejorará un 100% al paciente. Buscamos en nuestro

abordaje trascender las omnipotencias de las profesiones y así lograr una integración

interdisciplinaria, considerando que es necesario que los profesionales no trabajen en

compartimentos estancos, sino conformando una red de comunicación que nos permita construir



entre todos un saber compartido. De este modo, podremos favorecer los intercambios fluidos,

mediante el respeto en el hacer y pensar de todos en relación al mayor beneficio del niño y su familia.

Concebimos a los niños como seres humanos únicos e indivisibles. Confiamos en una cooperación y

disponibilidad entre las diferentes disciplinas, tomando en todo momento los valiosos aportes de la

familia, construyendo de este modo una mirada amplia, que permita organizar estrategias y objetivos

adecuados para abordar a los pacientes. Solo así y entre todos lograremos grandes avances.

Para finalizar

El abordaje familiar dentro del trabajo musicoterapéutico, es un modo de complementar y potenciar el

tratamiento en la primera infancia. Incluir a las familias y hacer que ellas sean las actrices principales,

hacen pensar en un necesario cambio de paradigma profesional. Considerar a la familia como

primera prestadora de apoyo a la persona con discapacidad, hace que esta requiera a su vez

continencia de profesionales de la salud para su propio crecimiento, para el desarrollo de sus

integrantes y para su equilibrio emocional.

Promovemos que la familia encare a la discapacidad con menos riesgos de frustración y más

posibilidad de ver lo positivo. El terapeuta ayudará a bucear y sacar a la superficie los núcleos

resilientes para que la familia pueda afrontar la discapacidad, aceptando la realidad y armar así los

vínculos salugénicos y únicos basados en el respeto y amor.

Pero por sobre todas las cosas, sabemos que todas las personas tienen un potencial que se puede
desplegar si sabemos encontrar los elementos adecuados para hacerlo. Y qué mejor recurso que la

música para descubrirlos juntos, propiciando el objetivo mayor ¨Mejorar la calidad de vida a estas
familias utilizando como recurso escenarios sonoros musicales especiales, únicos y propios .̈

¨La musicoterapia o mejor dicho la musicoterapeuta me ayudó a interactuar mejor
con Sofía con tácticas que pusimos en práctica.

Pudimos volver a divertirnos en los ratos libres con elementos que fueron aportados por su
musicoterapeuta ya sea con la música propiamente dicha como con los cds que suelen



grabar juntas y otros recursos.(...)¿Que más que aportar datos, recursos jugando? Nada más

perfecto desde mi más sincera visión¨
Laura mamá Celeste de 14 años (diagnóstico: TEA) .
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