
Terapias Ecuestres 
 
 
Las terapias ecuestres son los métodos 
de intervención terapéutica que utilizan 
al caballo como instrumento 
fundamental de intervención. En el 
Congreso Internacional de Toronto se 
decidió la división de las Terapias 
Ecuestres en tres áreas: 
 
 

 Hipoterapia o equinoterapia: engloba todo el trabajo realizado con y 
sobre el caballo. Tiene en cuenta aspectos médicos, psicológicos, 
pedagógicos y deportivos. Toman especial importancia los 
componentes físicos. Está indicada en pacientes con graves trastornos, 
con disfunciones neuromotoras de origen traumático, neurológico o 
degenerativo. También es aplicada con personas con graves 
problemas sociales o del comportamiento. 

 Equitación terapéutica: comprende todas aquellas actividades sobre el 
caballo. En éste área además de tener importancia principal los 
aspectos físicos, también la tienen los aspectos psicológicos. Está 
indicada en trastornos psicomotores, sensoriomotores y sociomotores. 
Pacientes con menor afectación que en hipoterapia. 

 Equitación adaptada: es un deporte en el que las actividades de 
equitación deportiva son adaptadas a las limitaciones concretas de 
cada participante. 

 
Algunos ámbitos de intervención en los que puede resultar efectiva este tipo 
de intervención son: 

- Parálisis cerebral. 
- Esclerosis múltiple y otras 

enfermedades 
neurodegenerativas. 

- Síndrome de Down. 
- Escoliosis, cifosis y lordosis. 
- Osteocondritis con tensiones 

musculares. 
- Espondilosis (en las primeras 

fases). 
- Traumatismo 

craneoencefálico. 
- Distonía de torsión. 
- Enfermedad de Parkinson. 
- Asma 
- Síndrome bronquial crónico. 
- Ceguera y otras 

incapacidades sensoriales. 
- Lesión medular. 

- Autismo 
- Hiperactividad. 
- Alteraciones psicomotoras. 
- Problemas conductuales. 
- Problemas de lenguaje, 

expresión y comunicación. 
- Neurosis, psicosis y 

esquizofrenia. 
- Enfermedades 

psicosomáticas. 
- Discapacidad psíquica. 
- Trastornos de la conducta 

alimentaria. 
- Problemas de socialización e 

integración. 
- Delincuencia juvenil. 
- Drogodependencias. 
- Alteraciones de la marcha. 
- Otros. 
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Hipoterapia en la parálisis cerebral 
El paciente diagnosticado con parálisis cerebral es un candidato excelente 
para la hipoterapia. Al relajarse el paciente recibe un agradable estirar de 
piernas envolviéndose alrededor del caballo. Un suave paso le permitirá 
experimentar un movimiento de balanceo, al que deberá acostumbrarse para 
mantener una postura y equilibrio adecuados. Con tareas motrices encima del 
caballo sus músculos se fortalecerán. Son importantes también tareas que le 
ayuden a mejorar su concentración, cambiar de posición a estos pacientes 
mientras montan a caballo… 
Moviendo al caballo en círculo, se ayuda al paciente a contraer y relajar 
diferentes grupos de músculos. 
El calor del animal también es muy importante; recordemos que la 
temperatura corporal de un caballo es de 40 grados, algo que las máquinas 
frías o metálicas no pueden conseguir. 
 

Actividades 
Área sensoriomotora: 
- Mover la cabeza a la derecha y a la izquierda. Por ejemplo con la 

localización de objetos. 
- Subir y bajar ligeramente los hombros. 
- Estirar los brazos. Por ejemplo ejercicios de lanzamientos de objetos, 

señalar, etc. 
- Abrir y cerrar las manos. Por ejemplo cogiendo objetos y soltándolos, 

haciendo dibujos con los dedos en el pelo del caballo, acariciar al 
caballo, etc. 

- Tocar diferentes partes del cuerpo. 
- Dar de comer al caballo. 
- Oler al caballo. 
- Soplar al caballo y observar sus reacciones. 

Área auditiva:  
- El niño monta con los ojos cerrados, el terapeuta toca en el tambor (por 

ejemplo 10 veces) y el paciente tiene q decir cuántas han sonado; el 
terapeuta utiliza composiciones musicales para relajar o estimular 
dependiendo del momento. 

Área vocal:  
- Provocar situaciones de conversación y diálogo. 

Área visual:  
- El paciente observa el medio (pájaros, árboles…) y lo describe 
- El paciente nombra las cosas que el terapeuta le enseña 
- El terapeuta lleva al caballo con los ojos cerrados y el niño le va 

indicando… 
Área táctil:  
- Toca al caballo 
- Con los ojos vendados toca diferentes objetos que le pasa el 

terapeuta... 
 
 


