
Arrullos para un bebé con discapacidad 

Musicoterapia en el embarazo y primera infancia 

Hacia un enfoque integral para el tratamiento del niño y el acompañamiento a su 
familia 

El embarazo es un estado maravilloso, un momento mágico de la vida. Consagramos el sueño 

de tener el bebé que tanto deseamos en nuestra infancia cuando jugábamos a ser madres y 
padres.  

Comienzan las grandes preguntas existenciales: ¿cuál será su género?, ¿a quién se 

parecerá?, ¿cómo será su personalidad?, ¿a qué se dedicará en el futuro?. 

Tanto las fantasías como el bebé se van gestando y creciendo momento a momento en el 
vientre materno, siendo cobijados, acariciados, soñados y hamacados en un vai ven junto a la 

respiración. En síntesis, amados.   

Musicoterapia: acompañando el embarazo  

Sabemos que el útero es el primer mundo del niño y que el niño no nacido es un ser consciente 
que siente y recuerda.  

El bebé por nacer es receptor directo de la sensación emocional que la música le provoca a su 

madre. Por esta razón es que podemos pensar en un abordaje musicoterpéutico adecuado 
para  vivenciar las propias e individuales sensaciones placenteras producidas por la música, 

sabiendo que estas le son transmitidas a ese bebé través de la vía hormonal, de la vía ósea y 
de su sistema auditivo. Estas vivencias y sensaciones van a quedar grabadas en él, 
remitiéndolo una vez nacido a ese estado agradable que vivió durante su gestación.  

 Para la madre, estar conectada con su hijo implica toda una actitud, dado que supone admitirlo 
desde el útero como un ser diferenciado y en evolución. Entonces, si la madre comprende que 
su niño por nacer oye, le permitirá iniciar un intercambio, un diálogo imaginario o lo que 

comunmente se conoce como  “hablarle a la panza”, compuesto por palabras y gestos 
emotivos. Invitar a la madre a hablarle a su bebé, contar cuentos, cantarle o compartir música, 
puede generar vergüenza, risas y hasta dificultad en ciertas circunstancias. Por lo contrario, si 

esto es sostenido por un profesional que habilite y guíe, propiciará que poco a poco se vayan 
componiendo arrullos, canciones y melodías compartidas, con letras de significado único para 
esa mamá y esa familia, con el objetivo de que la llegada al mundo de ese bebé sea más 

sencilla.     

Es importante tener en cuenta que este vínculo no funciona por medios puramente mecánicos 
(como ponerle los auriculares a la panza para que el bebé escuche la música que le gusta a la 



madre). Tampoco es correcto pensar que hacerle escuchar durante todo el embarazo la sonata 

Claro de luna de Beethoven, hará automáticamente que sea un bebé tranquilo, si esta música a 
la propia madre le genera ansiedad y no es de su agrado. Lo fundamental es que debe haber 
intención de la madre para comunicarse con su bebé y ser consciente de esto, disfrutándolo. 

Tanto la música, como la presencia de las voces de la madre y de la familia (personas que 
estén constantemente con la embarazada, sea su pareja y/o hijo/s) son recursos valiosos para 
crear momentos llenos de amor, alegría y formar así un vínculo afectivo prenatal, que se 

continuará en la vida postnatal. Esto ayudará al bebé a regularse, eliminar estrés y ansiedad, 

sintiéndose contenido y seguro al estar inmerso en algo intangible como es lo sonoro musical.  

Recibiendo a un bebé con discapacidad desde el amor y la contención de profesionales 

Con ayuda de las nuevas tecnologías en medicina, tenemos sólidas e indiscutibles pruebas 
fisiológicas de que el feto es un ser que oye, percibe y siente. También gracias a ellas sabemos 

cuando las cosas no van tan bien… y  cuando no son como los padres lo soñaban….  

La composición que la familia venía armando, se ve afectada por algunos cambios 
inesperados, algunos contratiempos que a veces no permiten que los padres puedan 

conectarse profundamente con el niño que viene en camino. 

Aquí es donde volvemos a pensar, y en este caso más fuertemente, en una intervención 
musicoterapéutica. Sostenemos que la musicoterapia dentro del área obstétrica puede mejorar 

la calidad del embarazo y en especial del vínculo en formación, tanto de la díada mamá bebé, 
como de la triada mamá – papá bebé. También contribuye a acompañar a la pareja que está 
recibiendo el diagnóstico de su bebé con discapacidad en la panza.   

En el consultorio nos encontramos muchas veces con mamás que no pueden conectarse con 
el embarazo ni con su bebé por la angustia que están transitando y, por el contrario, casos de  
mamás que quieren lograr una mayor conexión y comunicación con su bebé, estableciendo 

una relación temprana con su niño intrauterino, para que de esta manera, ambos se vayan 
conociendo y conectando antes del nacimiento.  

Teniendo en cuenta que a partir del quinto mes de gestación el bebé está apto para oír los 

sonidos intra y extrauterinos, el sentido de la audición lo comunica con el exterior y será la 
madre la principal transmisora de dichos mensajes. Por otro lado, uno de los principales 
objetivos de la musicoterapia dentro de esta área, es que la mamá y su pareja (en el caso de 

haberla) puedan expresarse libremente, descargando ansiedades, miedos y tensiones, 
estableciendo códigos propios con su bebé a través de la exploración, creación de ritmos, 
melodías y texturas sonoras realizadas con instrumentos o con la propia voz, y de algún modo, 

empezar a transitar todas las incertidumbres que se relacionan con este hijo que va a nacer 
diferente al que imaginaban.   



Una vez nacido el bebé… cómo seguir acompañando? 

Entendiendo que nuestra voz ya es un elemento familiar para el bebé y que hemos estado 
componiendo la historia vital sonora musical junto a sus papás, el musicoterapeuta 
especializado en estimulación temprana puede seguir sosteniendo y acompañando a los 

padres a través de las diferentes etapas de duelo e inicio de los tratamientos del niño con 
discapacidad.  

¿Y cuando comienza el duelo? Puede darse en distintos momentos y de acuerdo a la 

situación en la que los padres se enfrenten a la discapacidad. Puede ser antes de que su hijo 
nazca, si es que ya se conoce el diagnóstico de discapacidad, o cuando el niño va creciendo y 
detectan en él comportamientos "anormales" para su edad, o por último si el niño sufre un 

accidente o padece una enfermedad que ocasione una discapacidad. 

La intensidad y complejidad de los sentimientos de los padres ante el conocimiento del 

diagnóstico, y el transitar las etapas de duelo,  muestran la necesidad tanto de informar de 
forma adecuada, como de ofrecer un espacio de contención de la angustia y de las reacciones 
emocionales. La vulnerabilidad emocional de los padres en los primeros momentos después 

del diagnóstico provoca una gran inseguridad con respecto a su función como padres. Por esta 
razón es importante la atención temprana por parte de un terapeuta dirigida al niño y a su 
familia, teniendo como objetivo colaborar dando apoyo, contención y escucha.  

“(…) Las charlas con la musicoterapeuta  me brindan una mejor comprensión 
del proceso de aprendizaje” (…) Conocimos este espacio en un momento muy 
difícil de nuestras vidas y la forma en la que fuimos recibidos y cuidados hacen 

que siempre estemos muy agradecidos”  

 Ana, mamá de Tomás, 2 años y 10 meses, (Diagnóstico: Síndrome de Down)  

Proponemos el tratamiento en un dispositivo terapéutico que apunta a un abordaje integral del 
niño, contemplando un modelo bio-psico-social del ser humano y considerando al paciente en 

su contexto de vida.   

Por tal motivo ¿cómo dejar afuera del encuadre a los papás? ¿Por qué no permitir entrar a 
compartir el espacio a los hermanos o a los abuelos, que les cuesta tanto aceptar al nieto? O a 

la señora que cuida al niño, mientras sus padres trabajan todo el día y nos comenta que no 
sabe cómo comunicarse con él. Si pensamos en un espacio en donde hay un bebé, es 

imprescindible hacer participar a todos los que acompañan al niño a las sesiones, abriendo el 
espacio para SER y COMPARTIR desde lo musical. Comprendemos que son ellos los que 
transitan la vida y pasan la mayor cantidad de horas juntos. 



Nuestra principal idea es descubrir junto a la familia todo el potencial que tiene el niño, 
su relación con la música y  lo que puede ofrecer el recurso musical a la familia y a otros 
profesionales que atienden al niño. 

“ A lo largo de estos años, gracias a la musicoterapia, aprendimos  a 
decodificar y entender las necesidades y ganas de Nicolás. (a pesar de no 

tener lenguaje verbal) y que sea él quien nos indique su deseo de hacer 
determinadas cosas. Nico era aún un bebé y fue la primer terapia que incorporó 

sin llorar (…). Fue el primer espacio donde encontramos contención, fue el 
primer espacio donde  se entretuvo mientras hizo terapia. 

Descubrí que en momentos difíciles la música lo alegra. 
Hemos logrado un mejor vínculo gracias a la música (…)”  

Verónica, Mamá de Nicolás, 11 meses , (diagnóstico: de retraso madurativo) 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño  deberemos estimular y promover que haya un 
buen  equilibrio  entre todas las áreas: vincular, socio -emocional, cognitiva, motriz y lenguaje 
verbal- no verbal.  

Es importante que las cosas realizadas y aprendidas en el espacio de musicoterapia se puedan 
replicar, generalizar y trasladar a la vida diaria y a otros ámbitos de la familia. 

Componiendo una sinfonía entre todos 

Planteamos un modo de abordar la clínica musicoterapéutica desde la etapa prenatal, y  
continuarla en la primera infancia, incluyendo a las familias y siendo éstas las protagonistas.  

Consideramos que el musicoterapeuta que se desarrolle dentro de esta área debería tener la 
suficiente calidez y saberes para lograr orientar y  dar apoyo familiar, habilitando un espacio de 

sostén y contención,  para que a su vez, los propios padres puedan sostener a ese bebé.  

Es necesario generar un espacio de elaboración de duelos, concientización, expresión de 
emociones, temores y angustias de los padres, brindando si es necesario encuentros extras 

sólo con los papás para este fin. Debemos ser sensibles para poder determinar las 
características de los procesos expresivos de cada paciente en particular y la percepción de su 
mundo interno y externo, para propiciar nuevas y creativas formas de comunicación entre los 

padres con el bebé que está en camino, o el que ya ha nacido. Esto permitirá hacer un trabajo 
particular en función de las posibilidades reales.  

Nuestra propuesta contempla componer una nueva sinfonía entre todos, acompañando a los 
padres en el aprendizaje de la decodificación de la expresión sonoro-verbal (sonido, gritos, 
llanto, balbuceos, etc)  del bebé o del niño, orientando y estimulando el juego para lograr una 

vinculación salugénica entre ellos.  



“(…) poder  “ESCUCHAR” las necesidades de nuestro hijo, entenderlas y 
proporcionarle lo que necesita o quiere.  

(...) Además de musicoterapia, tenemos un lugar de contención a la familia y de 
mucho AMOR”   

Laura y Pedro, papás de Agustín, 3años, ( diagnóstico: parálisis cerebral) 
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