
Anexos 

Anexo 1: Qué es la musicoterapia. Mitos y realidades. 
 

Primera parte: brainstorming. 

Posibles preguntas a realizar: 

- ¿qué crees que es la musicoterapia? 

- ¿quién puede realizar sesiones de musicoterapia? ¿te parece un trabajo 

de enfermería? 

- ¿dónde crees que se trabaja la musicoterapia? 

- ¿desde cuándo podemos realizar la musicoterapia en una embarazada y 

por qué? 

- ¿qué beneficios crees que tiene? 

 

Segunda parte: discurso de enfermería. 

Definición oficial de la NAMT: la musicoterapia  es el empleo de la música 

para alcanzar objetivos terapéuticos: la recuperación, conservación y 

mejoría de la salud mental y física 20. Esta definición queda incompleta, por 

lo que es importante añadirle que integra un espacio cognitivo, afectivo y 

motriz. La musicoterapia implica a la paciente, pero también a la sociedad. 

La musicoterapia es una actividad de enfermería registrada como 

intervención enfermera con el número 4400 y se estudia como tal como 

estudios de máster y postgrado, tanto en España como en muchos países 

del mundo 21. 

El trabajo de musicoterapeuta puede ser ejercido por profesionales 

sanitarios (enfermeras, médicos, terapeutas ocupacionales), pero también 

por psicólogos, y maestros. Por ende, no sólo se realiza en el ámbito 

sanitario, sino que se utiliza como terapia en colegios, en prisiones, y 

también con fines recreativos. 

La musicoterapia que se realiza durante el embarazo se llama musicoterapia 

focal obstétrica (MTFO).  Se denomina así porque se realiza exclusivamente 

durante el embarazo y parto. 

La musicoterapia focal obstétrica pretende equilibrar las 4 dimensiones del 

embarazo: mental, emocional, física y espiritual. 



Las sesiones de MTFO se realizan durante el segundo y tercer trimestre de 

embarazo. Esto se debe a que a partir de la semana 24 el oído del feto está 

totalmente desarrollado, escuchando ruidos internos de la madre (tales 

como el latido del corazón), como su voz, la cual reconocerá 22. 

La MTFO tiene innumerables beneficios, no solo para las madres, sino 

también para el feto. Algunos de los principales son: 

• Beneficios para la embarazada: disminuye la tensión arterial, 

disminuye la ansiedad, aumenta el estado de relajación, y puede 

mejorar la colocación en el parto 23. 

•  Beneficios para el feto: favorece el desarrollo cerebral fetal y la 

neurogénesis 24. 

• Beneficios vinculares: mejora las relaciones intrafamiliares y se 

favorece el vínculo una vez nacido, reconoce la voz y canciones que 

la madre puede cantarle durante el embarazo 25. 

Algunos falsos mitos sobre la musicoterapia son: 

- Sólo es buena la música clásica: no es cierto. La música tiene un 

efecto relajante sobre la madre, lo que disminuye la tensión arterial 

(evitando problemas de embarazo), y sencillamente relajándola, lo 

que también relajará al feto. Si a una mujer le gusta escuchar rock, y 

sin embargo le desagrada la música clásica, el bebé lo percibirá. 

Sentirá como algo natural, relajante, la música rock; mientras que 

creará tensión con música clásica. Así que, no hay una música 

específica, solo la que les guste a ellas. 

 

- Los bebés no oyen bien la voz de la madre, o no reaccionan a ella: sí 

que es cierto que el espacio intrauterino es bastante ruidoso, pero el 

bebé escucha perfectamente la voz de la madre. Está demostrado 

que, tras el parto, los bebés a los que su madre les ha hablado o 

cantado, reconocen su voz, la siguen, y les calma. 

 

 

- Los auriculares en la tripa: no son necesarios. Los bebés escuchan 

perfectamente el sonido ambiental. De hecho, colocar auriculares 

sobre la tripa es sobrestimular  el oído del bebé, lo que puede 

originarle problemas de audición tras el parto. 

 

- “si yo me pongo auriculares, el bebé escucha la música”: no es 

cierto, aunque sí tiene un efecto en el feto. El bebé no escucha la 

música, pero sí siente el efecto que ésta tiene sobre la madre. Así, si 

es una música que a la madre le gusta, le relaja, provocará una 

relajación igual en el bebé. 



Los principales procedimientos de MTFO son: 26 

- Relajación a través del Movimiento (RAM) 

-  Visualización Creativa con Música (VCM) 

- Canción de Bienvenida (CB) 

- Baño Sonoro (BS) 

-  Masaje Vibracional (MV) 

- Improvisación con Instrumentos Musicales (IIM)  

- Estimulación Prenatal Musical (EPM). 

Durante las próximas sesiones se trabajarán la relajación musical, la 

visualización creativa, la estimulación prenatal y el baño sonoro, ya que son 

técnicas con las que se puede trabajar en grupo, y no de manera individual. 

 

Dudas y preguntas. 
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Anexo 2: Visualización creativa. 
 

La visualización creativa durante el embarazo consiste en crear con música 

una serie de imágenes agradables, positivas, cálidas, etc.  en la 

embarazada. Esto genera una fuerte sensación de bienestar y comodidad 

que afectará al feto, relajándolo y creando fuertes vínculos con su madre. 

La VC favorece a la identificación con la maternidad, proyectándose 

diferentes situaciones donde se pone en juego el ideal materno. 

Posteriormente esto se verbaliza, observando las fantasías y los temores de 

las pacientes, y ayudándolas en lo necesario 27. 

La técnica: 

Realizaremos una visualización creativa de desenlace, es decir, una 

visualización en la que la paciente se imagina en el futuro con su bebé.  

La sesión consta de varios apartados. Las mujeres se colocarán sentadas o 

tumbadas, como se encuentren más cómodas, de manera que todas puedan 

seguir las imágenes que vamos creando. 

Primero haremos una breve relajación, ya que necesitamos un ambiente 

sosegado para que la visualización sea positiva. 

Una vez realizada la relajación, crearemos una imagen mental muy fuerte. 

En nuestro caso, utilizaremos la imagen de un cine. Ella primero debe 

visualizar el cine e imaginarse a sí misma sentada esperando a ver la 

proyección. Esto provoca que la paciente sienta y viva lo que cree con su 

imaginación. Dejaremos un tiempo para que creen esta imagen, y luego 

introduciremos la imagen de su bebé en la pantalla.  

Se realiza la visualización. En este punto, dejamos a las madres imaginar 

todo lo que quieran respecto a su embarazo y vida una vez que haya nacido 

el bebé. Empezaremos dándoles unas ideas y luego ellas continuaran solas. 

Algunas de las ideas que vamos a introducirles serán: 

- Imaginar el aspecto del bebé. 

- Imaginar su nueva vida ahora que hay otro ser querido en el hogar. 

- Imaginar su tacto, su risa, etc. 

- Verse a sí mismas cuidándolo, abrazándolo, etc. 

Al acabar, pediremos a las pacientes que vuelvan a “sentarse” en sus 

butacas y que se concentre en todas las sensaciones que ha tenido durante 

la visualización. 

 



Posteriormente, podrán verbalizar (si quieren, ya que es algo muy personal) 

qué han sentido, o alguna de las vivencias durante la visualización. 

Las visualizaciones creativas también pueden utilizarse para “aceptar” el 

dolor del parto, e incluso disminuirlo. Sin embargo, durante esta sesión se 

ha decidido crear otras imágenes que hagan sentir bien a las pacientes. 

 

Dudas y preguntas 
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Anexo 3: Estimulación prenatal. 
 

Recordemos que durante el embarazo, el feto tiene el oído completamente 

desarrollado a partir de la semana 23, y la vista a partir de la 26. 

La estimulación prenatal consiste en, como su nombre indica, estimular al 

feto durante su gestación. 

La estimulación prenatal favorece la neurogénesis y el desarrollo de las 

conexiones sinápticas. Además, afina el oído, permitiendo al bebé reconocer  

la voz materna; favorece el desarrollo de la vista, y crea vínculos familiares 

a través del tacto y las canciones 28. 

 

La sesión práctica: 

Todas las estimulaciones las realizaremos guiadas por unas canciones de 

Miss Rossi. 

Comenzaremos la sesión con una pequeña estimulación de la cabeza y 

hombros, seguida de un par de respiraciones profundas, todo guiado con 

una canción. 

Después  nos sentaremos, cantándole una canción al bebé, a modo de 

saludo, que dice: “Hola bebé, ¿cómo estás? Hola bebé soy mamá”, mientras 

se acarician la tripa. 

Comenzaremos estimulando el área visual. Con una manta cubriremos y 

descubriremos la tripa de la madre, siguiendo la canción “Luz, oscuridad” 29. 

Seguidamente, estimularemos el área táctil. Usarán las yemas de los dedos 

y crema. La canción “Masajeando a mi bebé” guiará  cómo debemos realizar 

la estimulación 30. 

La siguiente estimulación será la estimulación motora. Nos colocaremos en 

círculo y todas juntas bailaremos el baile del ombligo.  

Después de tanto estímulo y activación, pasaremos a un estado de 

relajación. Nos sentaremos y les cantaremos la canción de escucha al 

bebé31. 

 

 

 



Por último, les cantaremos la “Canción de dormir” 32. Esta es una canción 

tiene como objetivo relajar al bebé antes de la hora de dormir, y pueden 

cantársela todas las noches. Tras el parto, el bebé puede asociar esta 

canción a un estado de relajación e incluso invitarle a dormir. 

Una vez terminada la sesión, las embarazadas podrán comunicarse (si 

quieren) con su bebé, decirle algo, ya que esto favorece los vínculos 

materno-fetales. 

 

Dudas y preguntas 
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Anexo 4: encuesta de satisfacción del programa de 

salud. 
 

¿Le han resultado interesantes las sesiones impartidas? 

 

¿Considera que falta algún contenido? ¿Cuál? 

 

¿Considera que sobra algún contenido? ¿Cuál? 

 

A continuación, valore del 1 al 5 las siguientes preguntas, siendo 1 el valor 

mínimo y 5 el máximo. 

o Las sesiones han resultado interesantes. 

1  2  3  4  5 

o Las sesiones han sido entretenidas y adecuadas a los conocimientos. 

1  2  3  4  5 

o Tras las sesiones aprecia la musicoterapia de forma diferente. 

1  2  3  4  5 

o Considera que, tras las sesiones, puede realizar las actividades en 

casa. 

1  2  3  4  5 

o Se ha sentido cómoda durante las sesiones. 

1  2  3  4  5 

 

Sugerencias: 

 

 

 

 

 


