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Introducción 
 
 
 

Este trabajo representa un proceso de exploración a lo largo del cual se 

mantuvo un diálogo entre la bibliografía consultada y los datos relevados del trabajo 

de campo. Siendo un desafío integrar los nuevos hallazgos y las tendencias que han 

comenzado a consolidarse en el campo de las neurociencias, junto con la 

investigación bibliográfica acerca de la terapia vibroacústica y el estrés, para poner 

a tono nuestro conocimiento sobre el tema y analizar los fenómenos desde la 

perspectiva de nuestra disciplina. 
 
 

El planteamiento de dicha investigación se inscribe dentro del marco del Método 

Receptivo en Musicoterapia (Bruscia, 2007), indagando particularmente en la 

Terapia Vibroacústica con el fin de elaborar una integración teórica desde la 

Musicoterapia y las Neurociencias en un intento de brindar una explicación más 

detallada a la existente sobre el potencial terapéutico de este tipo particular de 

abordaje. 
 
 

Esta inquietud nace de la experiencia directa y del enriquecimiento progresivo 

desde el año 2013, tiempo en el que hemos participado en experiencias musicales 

donde se hace foco en el uso del sonido y la música producida con cuencos sonoros 

- entre otros instrumentos - combinados con la aplicación de sonidos de baja 

frecuencia. Este proceso se dió en principio en un marco de formación coordinado 

por el Licenciado en Musicoterapia Jorge Zaín, y luego se desarrolló a través de 

talleres, seminarios y sesiones didácticas. En este tiempo pudimos nutrirnos lo 

suficiente de la experiencia directa y el material teórico brindado como para indagar 

más profundamente en algunas áreas de investigación e intentar comprender mejor 

por qué este tipo de experiencias combinadas con la aplicación de vibraciones de 

baja frecuencia (experiencias vibroacústicas) produce los efectos que Wigram y 

Dileo enumeran. 
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Por otro lado, comprendemos que el estrés fisiológico es un problema cotidiano y 

creciente a nivel mundial, provocando vulnerabilidad a distintas enfermedades 

médicas conocidas y tornándose un problema epidemiológico de creciente 

importancia. Por lo que integrar estrategias adecuadas para lidiar con estas 

problemáticas es un tema atinente a las disciplinas de la salud, y de injerencia 

particular dentro de los potenciales efectos terapéuticos de la Musicoterapia en 

distintos ámbitos de la Salud. 
 
 

Para poner a prueba nuestra hipótesis e indagar en las temáticas pertinentes a 

nuestra investigación nos propusimos emprender dos acciones sistemáticas: por un 

lado llevamos a cabo un experimento diseñado para el relevamiento de datos sobre 

un biomarcador de estrés medidos antes y después de una experiencia 

vibroacústica en un grupo pequeño de participantes; y por otro lado nos propusimos 

realizar una elaboración y articulación teórica entre el modelo Receptivo en 

Musicoterapia, la Terapia Vibroacústica, y algunas perspectivas y conceptos 

provenientes de las Neurociencias. 

Para explorar el área desde una mirada integradora se hizo hincapié en la Teoría 

Polivagal (Porges, 2012), que consiste en una reconceptualización innovadora sobre 

la forma en que interactúan los estados autonómicos, que forman parte del sistema 

nervioso, y el comportamiento. La teoría enfatiza una relación jerárquica entre tres 

subsistemas del sistema nervioso autónomo que evolucionó para soportar 

comportamientos adaptativos en respuesta a las características ambientales 

particulares de seguridad, peligro y amenaza vital. 

La misma se encuentra en auge a nivel mundial y describe explícitamente los 

mecanismos de comunicación bidireccional que ocurren entre el cerebro y los 

órganos viscerales en nuestro cuerpo durante las respuestas de estrés, además de 

relacionarlo con la inhibición de conductas espontáneas de socialización. 
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