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Introducción
• Históricamente, los beneficios
terapéuticos del caballo se estima ya
reconocidos desde el año 460 AC por
Hipócrates, padre de la medicina
moderna, hablando sobre el “saludable
ritmo del caballo”.
• Gracias al uso del caballo como unión
entre el terapeuta y alumno, de un modo
natural y en un ambiente lúdico y
recreativo, el alumno apenas es
consciente del tratamiento recibido.

Definición de Equinoterapia
• Uso del movimiento multidimensional del
caballo, rehabilitando a las personas con
discapacidad física y/o psicosocial,
enfermedad o inadaptación social.
• Deberá incluir tanto diagnóstico,
evaluación, prevención y tratamiento de
la discapacidad, por lo cual resulta
imprescindible la participación de un
equipo interdisciplinario para el
tratamiento.

Definición de Equinoterapia
• El caballo es un animal dotado de una
gran percepción. Esto le permite tener
una especial capacidad para adaptarse
fácilmente a las personas discapacitadas,
respondiendo a los estímulos de afecto,
contacto, los premios, como azúcar o
zanahorias, abrazos, caricias, etc.
• Ellos no discriminan, no necesitan hablar
para relacionarse, saben esperar,
reconocer cuando alguien los quiere.

Definición de Equinoterapia
• Se aprovecha el andar, junto a la
magnitud de su tamaño toráxico, para
estimular todo tipo de alteraciones,
donde los participantes son incentivados
a adaptar su cuerpo a cada paso del
caballo para mantener su equilibrio,
relajando y fortaleciendo casi
imperceptiblemente su musculatura para
mantenerse estables sobre el mismo
• El caballo sobre el que se coloca a estas
personas, niños o adultos, actúa en la
reeducación, con su masa, su calor, su
talla, su ritmo y su prestancia.

Actividades Terapéuticas
• “Hipoterapia” - actividades ecuestres de
intención terapéutica dirigidas a personas
afectadas por discapacidades muy
severas, incapaces de ejercer una acción
sobre la preparación o la dirección de un
caballo o potro.
• “Equino terapia”, incorrecta unión de

raíces griegas y latinas. Otros la llaman
RPE (Reeducación por la Equitación),
otros utilizan el término Equitación
Terapéutica, lo que daría, con dos raíces
griegas, Hippeterapia.

Actividades Terapéuticas
• “Equitación Terapéutica” - El participante
ya puede ejercer alguna acción sobre el
caballo, paralelamente realizando una
serie de ejercicios físicos, sobre todo en
beneficio de ciertos músculos necesarios
en la equitación básica.
Esto favorece a su vez el desarrollo de
aspectos psicológicos donde participante
ejerce un efecto en la movilidad del
caballo (dirección y velocidad)

Campo de Acción
Está dirigida a personas afectadas por:
•
•
•
•

Discapacidades motrices
Discapacidades sensoriales
Discapacidades de salud mental
Diversas inadaptaciones sociales
(adicciones, delincuentes, de carácter,
etc.)

• Recurre a las técnicas utilizadas para
preparar al caballo o para dirigirlo
(equitación propiamente dicha,
enganches, etc).
• El último tipo de actividades ecuestres a
favor de las personas discapacitadas o
inadaptadas está formado por las
actividades deportivas dirigidas a jinetes
ya eficientes a pesar de su discapacidad y
por las actividades de ocio destinadas al
mayor número de personas (paseos a
caballo, excursiones, remolques, etc.).

Áreas de Aplicación
• Área Psicológica / Cognitiva
– Mejorar la autoestima.
– Mejorar el autocontrol de las emociones.
– Potenciar el sentimiento de normalidad.
– Mejorar la autoconfianza.
– Mejorar la capacidad de atención.
– Trabajar la memoria.
• Área de Comunicación y Lenguaje
– Mejorar y aumentar la comunicación gestual
y oral.
– Aumentar el vocabulario.
– Construir frases correctamente.
– Mejorar la articulación de las palabras.

Áreas de Aplicación
• Área Psicomotora
– Mejorar el equilibrio.
– Fortalecer la musculatura.
– Mejorar la coordinación, los reflejos, la
planificación motora.
– Mejorar la capacidad de relajación de la
musculatura.
– Reducir patrones de movimiento anormales.
– Mejorar el estado físico en general.

Áreas de Aplicación
• Área de Adquisición de Nuevo Aprendizaje y
Técnica de Equitación
– Aprender a cuidar al caballo.
– Colaborar en las tareas de higiene.
– Diferenciar los distintos utensilios que se
emplean para limpiar al caballo.
– Conocer el equipo del caballo y su orden de
colocación.
– Subir y bajar del caballo lo más
independiente posible.
– Aprender a conducir al caballo al paso, al
trote, al galope.
– Montar con y sin silla.

Áreas de Aplicación
• Área de Socialización
– Relacionarse con personas que no
pertenecen a su entorno familiar o escolar.
– Aumenta la autoestima por lo que facilita la
inserción social.
– Manejo de límites: reglas, orden y seguridad
– Ayuda a superar miedos y fobias, brindando
mayor seguridad.
– Crear relaciones de amistad con los
compañeros.
– Desarrollar el respeto y el amor hacia los
animales.
– Aumentar el número de vivencias.

Vínculo Emocional con el Caballo
(Área Psicológica)
• La psicología entrega toda una serie de
situaciones a nivel emocional que
potencializan las capacidades del
paciente.
• Representa simbólicamente imágenes
inconscientes de poder, ya que el caballo
a lo largo de nuestra civilización es
reconocido como un ícono de poder y de
fuerza.

Vínculo Emocional con el Caballo
(Área Psicológica)
• Los caballos estimulan la participación de
los participantes y su responsabilidad,
haciéndoles sentir lo importantes que
realmente son para otro ser vivo,
encontrando en él, un significado en el
plano emocional.

Efectos Terapéuticos
• Estimulación muscular, global o por
áreas: reducir depósitos de colágeno,
relajar músculos espásticos, fortalecer
articulaciones, sistema óseo
• Estimulación en el sistema nervioso:
liberando obstrucciones de los nervios
dentro de la espina dorsal, mejorando
respiración neuronal y favoreciendo la
plasticidad cerebral

Efectos Terapéuticos
• Estimulación sistema respiratorio:
ejercicios de respiración y contención
del aire
• Estimulación del proceso cognitivo fino:
ejercicios de patrón cruzado, colores,
juguetes, letras, dibujos, agarres,
manejos de riendas.

Efectos Terapéuticos
• Estimulación de los sentidos oídos y
habla: ejercicios de expulsión de aire,
música, sonidos externos,
gesticulaciones, terapias de lenguaje
• Estimulación afectiva: celebración de
logros, motivación, premiación y
relación afectiva con el caballo,
relaciones familiares

Ejercicios y Juegos Terapéuticos
• Los ejercicios neuromusculares aplicados
durante la monta refuerzan y
complementan el efecto terapéutico y
apoyan
• la regulación del tono muscular,
• la disminución de los efectos tónicos,
• la coordinación psicomotriz gruesa,
• la simetría corporal,
• la estabilización del tronco y de la
cabeza, y
• el desarrollo de elasticidad, agilidad y
fuerza muscular.

Ejercicios y Juegos Terapéuticos
• Los juegos y ejercicios están dirigidos a
distintas áreas: emocional, sensopercepción, coordinación psicomotriz,
socio integrativos, etc.
• Durante la actividad, se llevan a cabo los
ejercicios y juegos entre el participante y
el terapeuta, recordando el propósito
terapéutico.
• Los juegos realizados entre los
compañeros fomentan la interacción
social, beneficiando el área socio
motora.

Ejercicios y Juegos Terapéuticos
• Parte fundamental de la Equinoterapia
son los ejercicios neuromusculares
aplicados durante la monta.

• Estos refuerzan y complementan el
efecto terapéutico y apoyan la
regulación del tono muscular, la
coordinación psicomotriz gruesa, la
simetría corporal, la estabilización del
tronco y de la cabeza, y el desarrollo de
elasticidad, agilidad y fuerza muscular.

Ejercicios y Juegos Terapéuticos
• Durante el recorrido del caballo por la
arena, el participante puede ir
acompañado por dos terapeutas, así
como por algún familiar
• El participante realiza movimientos
adicionales al movimiento propio que
genera el caballo.
• Los juegos fomentan la interacción
social, beneficiando el área socio motora
además de la psicomotricidad.

Qué Sucede al Montar
•

Una buena postura de la espalda favorece el
funcionamiento de la médula espinal, principal
flujo de información en todo el cuerpo.
Fortaleciendo músculos en la espalda y cuello
favorecemos este flujo de información.

•

Un caballo al trote transmite vibraciones que
viajan a través de la médula espinal, llegando
información al cerebro.

•

Brinda una entrada sensorial a través de este
movimiento variable, rítmico y repetitivo
actuando sobre el sistema locomotor y
nervioso (músculos y huesos).

Qué Sucede al Montar
•

El caballo al desplazarse exige del jinete ajustes
tónicos para adaptar su equilibrio a cada
movimiento.

•

Cada paso del animal produce de 1 a 1.25
movimientos por segundo.

•

30 segundos de trabajo, aseguran al jinete
entre 1800 a 2200 ajustes tónicos.

•

La interrelación entre la anatomía, sus sistemas
y sus funciones son estimuladas, ejercitadas y
rehabilitadas. Nada se mueve en el cuerpo sin
que el cerebro se entere.

Qué Sucede al Montar
• El participante recibe una información
correcta del campo propioceptivo en
donde se facilita tanto la idea del espacio
como la ejecución de movimientos
gestuales. Esto da lugar a la integración
de un nuevo esquema corporal.
• Montando se consigue superar el temor,
mejorar la confianza y la capacidad de
concentración, al tiempo que hacer
perder las tensiones físicas y
emocionales.

Qué Sucede al Montar
• Esto hace que la Equino terapia resulte
efectiva no solamente con personas
enfermas y / o con alteraciones, sino
también como estimulo favorecedor de la
calidad de vida.
• En resumen, con el caballo al paso, llegan
gran cantidad de mensajes y estímulos
como la respiración, el lenguaje, el
comportamiento y el área cognitiva,
emocional y afectiva.

Consideraciones
• Las rutinas van de acuerdo a las
necesidades de cada paciente, como
única restricción, es que se debe de
contar con un certificado médico que
avale que no existen problemas
ortopédicos, de columna y/o de cuello.
Enfermedades infecto-contagiosas, de
tipo traumático, PCI de tipo atetosico,
post-operados y síndrome down con
atlanto axial comprometido.

Consideraciones
• Al llegar un nuevo participante, se
valora su discapacidad y se recopila toda
la información ya sea con sus padres y /
o con ellos mismos. Se realiza el
historial, junto con exámenes médicos y
recomendaciones si es que existen.
• Se forma un expediente para así ir
realizando ajustes en su tratamiento y
comparar los avances implementando
rutinas diferentes.

Consideraciones
• Se fijan objetivos de acuerdo a las
propias características del participante.
• El principal objetivo es entregarle al
participante todas las herramientas que
necesita para su fortalecimiento ante sus
debilidades.

Consideraciones
• Las rutinas van de acuerdo a las
necesidades de cada participante.
• Como única restricción, es que se debe
de contar con un certificado médico que
avale que no existen problemas
ortopédicos, de columna y/o de cuello,
enfermedades infecto-contagiosas, de
tipo traumático, perlesía cerebral de tipo
atetoide, post-operados y Síndrome
Down con articulación atlanto axial
comprometida.

Consideraciones
• En función de la edad o de la talla del
participante, podrá elegirse caballo o
potro.
• Dependiendo de su capacidad de
comprensión y de ejecución podrán
tomarse disposiciones individuales (un
solo caballo, un solo jinete con uno o
dos acompañantes, etc.), “repeticiones”
colectivas (sesiones de equitación con
varios caballos, con o sin acompañante.

Consideraciones
• Todos estos útiles de seguimiento serán
utilizados durante las sesiones de
síntesis terapéutica en los centros cada
tres o cada seis meses, según los
centros, y siempre al comienzo y al final
del curso escolar.

Características del Caballo
• No todos los caballos sirven para realizar las
terapias.
• Tener en cuenta:
• La altura de los potros o caballos de terapia
puede oscilar entre 1’00m y 1’50m. Es
aconsejable que no exceda el 1’60m de
altura ya que dificulta el trabajo del
terapeuta.
• En cuanto a la edad es preferible contar con
un caballo o potro que ya haya entrado en la
edad adulta, puesto que normalmente
tienen mayor estabilidad emocional.
(Pueden ser caballos a partir de los 8 años).
• La conformación del dorso, de la grupa, la
musculatura.

Características del Caballo
• Es importante descartar caballos con defectos
graves en la conformación del dorso que les
dificulten la marcha y caballos con cojeras de
manos y/o pies, artrosis o artritis

Comportamiento y
Carácter del Caballo
• Debe ser un caballo tranquilo tanto en la pista
como en el campo.
• Fácil de parar con las ayudas mínimas (en ciertos
participantes sin usar las riendas y en otros sin
usar las piernas).
• Se deben de dejar conducir del diestro o ramal
por ambos lados.

• Los caballos que están entrenados
correctamente a la cuerda son muy útiles.
• Una buena base de doma nos ayudará en todos
estos aspectos.

Comportamiento y
Carácter del Caballo
• Debe de tolerar el trabajo rutinario, constituido
normalmente por mucho paso, trote y un poco
de galope.
• Los caballos de escuela pueden ser adecuados
para nuestro trabajo si conocemos bien sus
virtudes y defectos.
• En todo caso, todos estos aspectos se pueden
entrenar. Ningún caballo nace enseñado.

Afecto

