
 

 

 

LA EQUINOTERAPIA COMO TERAPIA 

COMPLEMENTARIA EN NIÑOS CON AUTISMO Y 

PARÁLISIS CEREBRAL 

 

Margalida Truyols Plomer 

 

Memoria del Trabajo de Fin de Máster 

 

 

Máster Universitario en Primera Infancia: Perspectivas y Líneas de Intervención  

Itinerario profesionalizador 

de la  

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS  

 

Curso Académico 2016-2017 

 

 

 

Fecha: Junio de 2017                  

 

Tutora del Trabajo: Maria Femenias Andreu 

 

 



1 
 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es analizar, reflexionar e interpretar la literatura existente sobre la 

equinoterapia, pudiendo observar los beneficios producidos en niños con autismo y parálisis 

cerebral (PC), con la finalidad de argumentar un punto de vista personal. La atención temprana 

(AT), es la encargada de la intervención en niños con trastornos del desarrollo, donde un adecuado 

desarrollo psicomotor es necesario para la adquisición de las diversas funciones y aprendizajes 

futuros. Haciéndose visible en la literatura, que la equinoterapia, como terapia complementaria, 

resulta beneficiosa en las diversas áreas afectadas de estos dos tipos de trastornos, demostrando 

mejorías en el control postural, relajación muscular, equilibrio, coordinación, comunicación, 

socialización, autoestima y disminución de estereotipias, entre otras. Por lo que, se defiende la 

equinoterapia como una terapia más a considerar en el ámbito de la AT, considerándola como 

tratamiento global del niño. Finalmente, se propone que se realicen más investigaciones 

científicas, con el fin de que aumente la fiabilidad y efectividad de la terapia, además de 

incrementar su uso.  

Palabras clave: terapia asistida con caballos, autismo, parálisis cerebral, atención temprana, 

desarrollo psicomotor  

 

ABSTRACT 

The objective of this work is to analyze, reflect and interpret the existing literature on equine 

therapy, being able to observe the benefits produced in children with autism and cerebral palsy 

(CP), in order to argue a personal point of view. Early care (AT), is responsible for intervention 

in children with developmental disorders, where adequate psychomotor development is necessary 

for the acquisition of various functions and future learning. It is evident in the literature that equine 

therapy, as a complementary therapy, is beneficial in the various areas affected by these two types 

of disorders, demonstrating improvements in postural control, muscle relaxation, balance, 

coordination, communication, socialization, self-esteem and stereotypies, among others. 

Therefore, equine therapy is advocated as one more therapy to consider in the field of TA, 

considering it as a comprehensive treatment of the child. Finally, it is proposed to carry out more 

scientific research, in order to increase the reliability and effectiveness of the therapy, in addition 

to increasing its use. 

Key words: equine assisted therapy, autism, cerebral palsy, early attention, psychomotor 

development 



2 
 

INDICE 

                                                                                                               

                                                                                                                                           página  

 

Introducción………...…………………………………………………………………………….3 

❖ Presentación del tema………...………………………………………………………….3 

❖ Justificación……………...………………………………………………………………4 

❖ Objetivos…………………..…………………………………………………………….6 

Atención Temprana………..………………………………………………………………….….6 

Desarrollo Psicomotor…………..………………………………………………………………..8 

Autismo y PC…………………………………………………………………………………...10 

Terapia Asistida con Caballos………………………………………………………………..…12 

❖ Beneficios Terapia Asistida con Animales………………………………………….....14 

❖ Investigaciones Terapia Asistida con Caballos……….………………………………..16 

 Beneficios equinoterapia en Autismo………….……………………………....16 

 Beneficios equinoterapia en PC……………………………………………….18 

Conclusiones y reflexiones finales……………………………………………………………...20 

❖ Sobre el contenido del trabajo………………………………………………………….20 

❖ Sobre el proceso de aprendizaje y relación con el máster………………………….…..22 

❖ Limitaciones y perspectivas de futuro………………………………………………….24 

Referencias……………………………………………………………………………………...25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INTRODUCCIÓN 

❖ Presentación del tema y motivaciones 

Este Trabajo de Final de Máster (TFM) irá dedicado a la equinoterapia como terapia 

alternativa complementaria, en pacientes con autismo y parálisis cerebral (PC) durante la primera 

infancia. Para ello, se hará mención a la importancia de la Atención Temprana (AT) en general, 

pudiendo considerar la equinoterapia como un posible tratamiento complementario dentro de este 

ámbito, siendo también necesario hablar del desarrollo psicomotor, ya que en el caso de estos 

pacientes éste se encuentra alterado o deficitario.  

Para poder justificar los motivos de la elección de esta temática, debo dar un pequeño 

recorrido por mis vivencias personales y profesionales. Desde pequeña he podido ver las 

dificultades que suponen las alteraciones tanto físicas como mentales en personas muy cercanas 

a mí, aportándome una visión de la discapacidad diferente a la de mucha gente. Desde mi punto 

de vista, la discapacidad es en parte complicada por el ser humano, por la falta de información y 

empatía al respecto, donde el desconocimiento hace más mal que bien. En muchas ocasiones, 

cuando se habla de personas con necesidades especiales, tiende a surgir un sentimiento de 

compasión, pena y lástima, lo cual dificulta el acercamiento a este colectivo, a veces por una 

propia sensación de impotencia o de no saber cómo actuar. Sin embargo, en mi caso, lo primero 

que se me pasa por la mente, son los conceptos de superación y valentía, dibujándose 

inconscientemente una sonrisa en la cara, despertándose ese instinto de querer ayudar en todo lo 

posible si se me necesita. Aunque ayudar no significa hacerles las cosas, sino facilitar el camino 

hacia sus objetivos, permitiéndoles que por sí mismos consigan aquello que desean, se sientan 

realizados e independientes en cierto modo.  

Por eso, cuando elegí mis prácticas tanto en el grado superior de Animación Sociocultural 

como en Psicología y en el propio Máster, decidí enfocarlas hacia el ámbito de la discapacidad, 

que es lo que realmente despierta mi interés. Por tanto, cuando pensé el tema a elegir para el TFM 

creí que debía ser sobre este ámbito, estrechando el tema en los trastornos del desarrollo 

psicomotor, aunque más específicamente debía de tratarse sobre algo que llamara mi atención, 

que no conociera del todo y quisiera aprender más sobre ello. De ese modo, recordé mis prácticas 

en Aspace, donde se hace uso de la terapia con caballos, y de lo interesante que me resulta el 

tema, por lo cual, decidí que lo iba a dirigir hacia esta terapia, haciendo referencia a los beneficios 

encontrados en los niños con parálisis cerebral y autismo, dos trastornos del desarrollo muy 

frecuentes en edades tempranas. Pudiendo observar de ese modo los beneficios en diversos 

aspectos del desarrollo psicomotor, siendo el área motora la más mejorada y destacada en la PC, 

y el área comunicativa y social en el caso del autismo. 
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Además, en el ámbito de la Atención Temprana, todo profesional debe reinventarse 

constantemente, siendo necesaria una gran imaginación para adaptar infinidad de materiales a las 

necesidades de los pequeños y las familias. Realmente, me parece un trabajo gratificante como 

profesional y persona, en el cual se puede aprender de grandes retos y ver las mejoras que se 

pueden conseguir si uno lucha, trabaja y cuenta con apoyos del alrededor, empezando por las 

familias. Por ende, a partir de esa opinión, y de que los animales son unas de mis pasiones, los 

cuales normalmente están en la mayoría de familias, me llamó la atención dicha terapia, ya que 

creo que los animales, más concretamente, el caballo, podría resultar un buen co-terapeuta como 

complementario de otras terapias de la AT. 

En definitiva, estas son mis motivaciones personales respecto a la elección de la 

equinoterapia, como tema central del TFM, las cuales supongo que de algún modo se podrán ver 

modificadas durante la redacción y análisis de la revisión bibliográfica, aunque ésta quedará 

reducida tan sólo al autismo y a la PC, ya que para cada tipo de pacientes tendrá beneficios 

distintos. A continuación, pasaré a explicar por qué opino relevante el tema elegido.  

 

❖ Justificación 

Hoy en día el mundo de la prevención, detección e intervención en primera infancia está en 

gran apogeo, conocida ésta como Atención Temprana (AT), la cual consiste en: 

el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de cero a seis años, a la 

familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las 

necesidades transitorios o permanentes que presentan los niños con trastorno en su 

desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar 

la globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de 

orientación interdisciplinar o transdisciplinar (GAT, 2005, p.12) 

Siendo un factor importante tener en cuenta las necesidades de la familia y plantearse qué tipo de 

tratamiento o intervención es más adecuada y eficaz para dar respuesta al trastorno del niño/a, y 

a la vez mejorar la relación padres-hijo (Belda 2014, p.195). Entendiendo estos trastornos como 

un retraso en el desarrollo psicomotor, donde dicho desarrollo normal o típico, es clave para la 

adaptación del niño a su entorno y para sus futuros aprendizajes (del Rosario, Molina, Muñoz y 

Alguacil, 2015). Por lo que me parece y es de gran necesidad empezar a trabajar cuanto antes, 

para poder crear avances y mejoras en el desarrollo, con la finalidad de ofrecer una mayor calidad 

de vida tanto a los menores como a los cuidadores, pilar fundamental en la vida de éstos. Porque 
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realmente es la familia la que ofrece un cuidado continuo y prolongado al menor que se encuentra 

en una condición de salud crónica, la cual siempre deberá permanecer a su lado y nos podrá 

aportar mayor información sobre lo que sucede. Por lo que Verdugo (2004, citado en Venturiello, 

2012) “ha ampliado el concepto de calidad de vida de la persona con discapacidad hacia el de 

familia con discapacidad”. 

Además, actualmente, existe un gran número de niños con trastorno del espectro autista, que, 

aunque no se saben cifras exactas, se estiman que giran alrededor de 1 de cada 100 nacimientos, 

siendo uno de los más frecuentes en la primera infancia, igual que la PC infantil que se da en 1 

de cada 1000 nacimientos. Repercutiendo estos trastornos en diversos aspectos de su vida, tanto 

familiar como propio, debido a sus características más frecuentes, como alteraciones en la 

interacción social, lenguaje, comunicación, conductas estereotipadas y constantes, reducción de 

movimiento, espasticidad, hipotonía, déficit sensorial...  

El problema está en que a veces, éstos aspectos característicos de cada uno, pueden llegar a 

dificultar las terapias, debido a que el profesional puede tener complicaciones para conseguir crear 

un vínculo directo con el niño, comunicarse sin problemas o hacer que el usuario se sienta 

motivado con el tratamiento. De aquí que sea conveniente poder hacer uso de terapias alternativas 

complementarias como la equinoterapia, ya que el animal ofrece la oportunidad de creación de 

un vínculo de forma más fácil, actuando como co-terapeuta. Así como ofrecer un tipo de 

intervención poco habitual para el niño, saliendo de las típicas cuatro paredes, llevándose ésta a 

cabo dentro de la naturaleza, convirtiendo consecuentemente la terapia en una situación más 

motivadora.  

Asimismo, la terapia ecuestre podría considerarse como una técnica de integración sensorial, 

ya que las diversas actividades que se realizan con el caballo pueden estimular tanto el sistema 

táctil, vestibular, como propioceptivo.  Consiguiendo consecuentemente mejoras no sólo a nivel 

motor, que es lo más habitual imaginar, sino también en la percepción corporal, táctil, visual, 

control postural, coordinación motriz, relajación, comunicación e interacción social, entre otros, 

siendo de vital importancia establecer una fuerte base en el niño, para que éste pueda en el futuro 

avanzar en otros aprendizajes. 

Por último, debido a la falta de evidencia actual sobre un tratamiento específico y único para 

estos trastornos, y del gran coste de la atención sanitaria, de acuerdo con Fontalba (2016) opino 

que deberían de considerarse otro tipo de terapias alternativas complementarias más rentables y 

socialmente más aceptadas, como podría ser el caso de la equinoterapia, aunque a día de hoy 

todavía falta mucho por investigar científicamente sobre sus resultados. Sin embargo, el hecho de 

que se estudiara más profundamente este ámbito, podría suponer abrir una nueva ventana en la 
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intervención de muchos niños, donde lo fundamental en los menores es que sientan que juegan a 

la vez que realizan la terapia, pareciéndome una buena opción el usar animales como seres vivos 

que formen parte de su aprendizaje y mejora.  

 

❖ Objetivos 

Por tanto, el objetivo general de este TFM consiste en analizar la literatura existente sobre la 

equinoterapia, pudiendo observar los beneficios producidos en niños con autismo y PC, y, a partir 

de la reflexión e interpretación de esta información, desarrollar y argumentar un punto de vista 

personal. Para ello, los objetivos específicos son: 

1. Analizar y reflexionar sobre la importancia de la AT de forma general, ya que desde mi 

punto de vista la equinoterapia podría considerarse un tipo de tratamiento más a tener en 

cuenta como complementario dentro de la AT. 

2. Analizar y reflexionar sobre el desarrollo psicomotor, porque si se van a tratar los 

trastornos del desarrollo primero es necesario tener una pequeña base de cuál es el 

desarrollo típico, además de ser el foco de atención de la AT. 

3. Analizar y reflexionar brevemente sobre las dificultades de las personas con autismo y 

PC, con la finalidad de situar las problemáticas que enfrentan estos niños y empezar a 

relacionarlo con la aportación de los animales en estos trastornos. 

4. Analizar y reflexionar sobre la terapia asistida con caballos, haciendo una breve 

contextualización, explicando su estado actual, en que consiste y sus características 

básicas, para poder tratar seguidamente sus beneficios. 

5. Proponer mi punto de vista personal sobre la equinoterapia como terapia alternativa 

complementaria en usuarios con autismo y PC. 

 

ATENCIÓN TEMPRANA 

En general, el nacimiento de un hijo/a supone una nueva etapa, llena de alegría, porque, 

¿quién no sueña con ser padre y que todo salga bien? La mayoría de padres y madres fantasean 

sobre sus hijos/as y su futuro, con grandes esperanzas y sueños que se intensifican durante el 

embarazo. Empieza una relación afectiva con el pequeño sin antes haberle visto. Imaginan el tipo 

de persona que va a ser, qué tipo de relaciones tendrán con él, el orgullo y la alegría que supondrá 
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su nacimiento. Sin embargo, esa felicidad puede verse derrotada en el momento que se detecta 

algún trastorno en el desarrollo (Barnett, Clements, Kaplan y Fialka, 2003). 

Entonces, cuando hablamos de trastorno del desarrollo, o riesgo a padecerlo, no podemos 

dejar de lado la gran necesidad y función de los centros de AT, dirigidos a menores de 0-6 años, 

con la finalidad de “ofrecer a los niños con déficits o con riesgo de padecerlos un conjunto de 

acciones optimizadoras y compensadoras, que faciliten su adecuada maduración en todos los 

ámbitos” permitiéndoles que alcancen su máximo desarrollo individual e integración social 

(GAT, 2005, p.9). Aunque no debe entenderse la AT sólo como un proceso rehabilitador, de 

intervención psicosocial o de educación, sino como un todo, donde se pretende conseguir la 

armonía del niño en su globalidad con su entorno.  Siendo otra de sus principales tareas, el 

“conocer las necesidades de la familia y plantearse qué tipo de intervención o intervenciones 

pueden ser las más eficaces para dar una respuesta coherente” (GAT, 2005, p.26). Porque, no 

podemos olvidar que el ser humano está en constante interacción con el entorno que le rodea, 

siendo el sistema familiar el más cercano, el cual sufre las consecuencias del trastorno y 

normalmente supone una reestructuración familiar, así como un fuerte estrés (Molina, 2007). 

Como señala Pérez (2009, p.17), visión con la cual estoy de acuerdo, la AT “ha dejado de ser 

un servicio puntual de estimulación para niños con discapacidades y se ha convertido en una parte 

esencial del sistema de protección social, de oportunidades de educación y de necesidades de 

salud personal”. Se trata de un buen sistema preventivo para aquellos niños en riesgo, ya que 

produce importantes efectos a corto plazo, permitiendo controlar y reducir la gravedad de la 

alteración en el desarrollo, donde el hecho de actuar tempranamente facilita las ganancias en todas 

las áreas del desarrollo (Mulas y Millá, 2004). Igualmente, un factor muy importante y necesario 

en la AT, es la función del equipo interdisciplinar, que, debido a los límites marcados en este 

ámbito, los profesionales requieren de una buena formación y especialización en los contenidos 

propios de estas edades cronológicas (0-6 años) y los diferentes procesos del desarrollo. Equipo 

formado por diversas disciplinas como, psicología, pedagogía, terapia ocupacional, fisioterapia y 

trabajo social, entre otras, con la finalidad de poder abarcar y tratar mejor al menor (Pérez, 2009).  

Además, la AT, cuenta con tres posibles niveles de actuación, en función de las 

responsabilidades e intensidades de éstas, siendo en este trabajo destacada la prevención terciaria, 

la cual ya supone intervención directa con el niño y su entorno, con la finalidad de mejorar las 

condiciones de su desarrollo, debiendo empezar con el tratamiento cuanto antes. Aunque, eso no 

supone que todos reaccionen igual a la intervención, sino que dependerá de diversos factores, 

como el tipo de trastorno, apoyo familiar, recursos, tipo de terapia, asistencia… Por ello, en este 

nivel se debe planificar y programar la intervención de forma individual, teniendo en cuenta las 
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necesidades y posibilidades de cada uno en cada área del desarrollo, así como características 

familiares y contextuales (GAT, 2005). 

En definitiva, desde la AT, lo que se pretende es generar métodos o estrategias que permitan 

favorecer o potenciar al máximo el desarrollo del pequeño, del modo más adecuado posible, 

detectando y compensando los síntomas deficitarios que éstos presentan, dando lugar así al 

principio de igualdad de oportunidades (Peñafiel, Hernández y Chacón, 2003). Asimismo, de 

acuerdo con Carmona (2000, citado en Peñafiel, Hernández y Chacón, 2003), los retos que se 

deben perseguir desde la AT deben ir dirigidos a: a) maximizar el potencial del desarrollo; b) 

prevenir problemas secundarios; c) incitar al niño las ganas de explorar y conocer su mundo; d) 

despertar su iniciativa e independencia; e) incrementar sentidos de deseo y satisfacción; f) apoyar 

a la familia; g) equilibrar relación coste/beneficio; y h) evitar intervenciones demasiado 

artificiales. Funciones que, desde mi punto d vista, se podrían cumplir a partir de la Terapia 

Asistida con Animales (TAA), más específicamente en este trabajo, mediante el uso de caballos. 

 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

Haciendo referencia al desarrollo infantil, éste consiste en un proceso dinámico muy 

complejo, basado en la evolución biológica, psicológica y social, el cual se produce con mayor 

intensidad durante los primeros años de vida, siendo ésta una etapa especialmente crítica para que 

se puedan desarrollar con normalidad las diversas habilidades del niño. Se caracteriza por la 

adquisición de progresivas funciones tan importantes como el control postural, la autonomía de 

desplazamiento, la comunicación, el lenguaje verbal y la interacción social, producto de la 

maduración del Sistema Nervioso Central (SNC) (Iceta y Yoldi, 2002; GAT, 2005). 

Una definición, clara y sencilla del desarrollo psicomotor, es la presentada por Cabezuelo y 

Frontera (2010, p.12), que significa: “la adquisición progresiva por parte del niño de cada vez 

más habilidades, tanto físicas como psíquicas, emocionales y de relación con los demás”. Etapa 

experimentada intensamente por los padres, encauzada por grandes preguntas, como: ¿es normal 

que aún no hable? ¿a qué edad debería hacerlo? ¿no debería de andar ya? Un sinfín de preguntas 

sin respuesta exacta, debido a que no existe una limitación temporal clara. Para ello, de acuerdo 

con Iceta y Yoldi (2002, p.36) “es necesario conocer las características de la normalidad, ya que 

… el conocimiento de lo normal es una base fundamental para el diagnóstico de lo anormal”.  

El desarrollo psicomotor se encuentra entre lo estrictamente fisco-madurativo y lo relacional, 

por lo que tiene que ver tanto con unas leyes biológicas como con aspectos puramente interactivos 
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susceptibles de estimulación y de aprendizaje (Cobos, 1999). El cual, podría subdividirse en áreas 

para poder hacer una mejor explicación de cada una, sin embargo, se trata de un proceso unitario, 

donde la influencia recíproca de cada área es evidente (Cabezuelo y Frontera, 2010). Por tanto, a 

partir de varios autores, podría resumir las áreas del desarrollo en lo siguiente (Cobos, 1999; Iceta 

y Yoldi, 2002; Carmona, 2004; Millá y Mulas, 2005; Cabezuelo y Forntera, 2010; Soria y Pérez, 

2012): 

• Área Motora: el bebé está dotado de varias respuestas involuntarias, conocidas como 

“reflejos” que deben ir perdiéndose con el tiempo, e ir cobrando fuerza el movimiento 

voluntario. Durante ese desarrollo, se produce un proceso de mielinización, el cual 

prosigue hasta el final de la adolescencia, madurando primero las fibras motrices que las 

sensitivas, siguiendo dos leyes de desarrollo que marcan el progresivo dominio del 

control postural, que son: a) ley céfalo-caudal, desciende desde la cabeza hasta los pies, 

y b) ley próximo-distal, desde los puntos más cercanos al tronco a los más alejados. 

La maduración consecutiva del SNC, así como de las vías sensoriales y motoras, 

proporcionan los procesos necesarios para el aprendizaje, ya que, por ejemplo, un niño 

no podrá caminar si no ha conseguido un control del tronco adecuado para mantenerse 

sentado, y no podrá estar sentado sino ha conseguido antes sostener su cabeza. Por lo que, 

dentro del correcto desarrollo motor del menor son relevantes el tono, la postura y el 

equilibrio.  

o Tono muscular: su control es relevante para la posterior adquisición de 

procesos psicológicos superiores, como la atención, lo que influenciará 

en las relaciones sociales y personalidad. Además, como menciona 

Carmona (2004, p.28) “la función tónica … organiza el tono corporal, el 

equilibrio, la posición y la postura, que son las bases de la actuación y el 

movimiento dirigido e intencional”. Incluso, el estado de tensión o 

distensión, sirve como medio de comunicación cuando todavía no existe 

el lenguaje.  

o Habilidad manipulativa: esta destreza permite al niño explorar, descubrir 

y manipular lo que le rodea, sirviendo como canal de comunicación, 

aunque para ello se necesita de una buena coordinación visual.  

o Esquema corporal: se basa en el conocimiento del propio cuerpo, y de su 

relación con el espacio.  

• Área cognitiva: la teoría de Piaget ha servido de apoyo y base para identificar los 

procesos que fundamentan y rigen lso cambios cualitativos en el pensamiento, motricidad 

y percepción a través de las diferentes etapas del desarrollo. Aquí sólo haré referencia a 

dos: 
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o Estadio sensoriomotriz (0-2 años), donde aparecen subestadios de 

ejercicios de los reflejos, reacciones circulares primarias y secundarias, 

coordinación de esquemas secundarios y su aplicación a situaciones 

nuevas, descubrimiento de nuevos esquemas de conducta por 

experimentación activa, y acto intelectual sensomotor en la 

representación. 

o Estadio pre-operacional (3-6 años), aparece el lenguaje, repercutiendo 

fuertemente en la socialización, así como también tiene lugar la función 

simbólica (imitación, juego simbólico, dibujo…). 

• Área social y comunicativa: durante la niñez se hace fundamental el contacto corporal 

directo mediante caricias u abrazos, siendo necesaria la mirada para terminar de 

establecer vínculos afectivos, permitiendo en el futuro una mejor interacción social con 

los demás. Además, esta área depende de la madurez neurofisiológica y postural 

existente, así como es básico el lenguaje, principal método de comunicación. Sin 

embargo, la comunicación ya aparece durante el embarazo, aunque el hecho de poder 

permanecer de pie favorece la comunicación, y es a los 12 meses aproximadamente donde 

suele aparecer la primera palabra con sentido, como mamá o papá.  

• Área de autonomía y desarrollo personal: es necesario trabajar y fortalecer las rutinas, 

hábitos, estructuración espacial y apoyo visual. Así como ofrecer un papel activo al niño 

en lo que respecta a las actividades básicas como alimentación, vestimenta, higiene, 

control de esfínteres y sueño, aportándoles sensación de mayor autonomía.  

Realmente, estos aspectos nombrados anteriormente tan sólo son un pequeño resumen de 

algunas de las características más destacadas del proceso del desarrollo, aunque daría lugar para 

hacer todo un TFM sobre ello, sin embargo, no es la intención de este trabajo. Aunque, para hablar 

de trastornos del desarrollo, se hace necesario tener un par de ideas básicas sobre el desarrollo 

típico, con la finalidad de situar el tema y poder actuar rápidamente cuando se detectan 

alteraciones en este, ya que cuanto antes se actúe, mejor aprovechamiento de la plasticidad 

cerebral. 

 

AUTISMO Y PC 

En el caso del trastorno del espectro autista (TEA), frecuentemente los cuidadores son los que 

empiezan a detectar los primeros síntomas, aunque no sepan realmente lo que está pasando. 

Observan que su pequeño/a no da respuesta al hablarles o cantarles, los sienten fríos 

afectivamente, demostrando desinterés hacia ellos y otros, con poco contacto visual, no temen a 
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figuras extrañas... En definitiva, se trata de un síndrome que se manifiesta antes de los tres años, 

caracterizado por una alteración cualitativa de las relaciones sociales y comunicación, así como 

de rituales compulsivos, estereotipias, intereses limitados y resistentes al cambio (Contreras, 

Barrera y Sotelo, 2012; Fontalba, 2016). 

En cambio, en el caso de la parálisis cerebral (PC), suele intuirse o existen más indicadores 

de riesgo desde el nacimiento, ya que se trata de un trastorno neuromotor causado por lesiones no 

progresivas que pueden darse entre la etapa prenatal y los 2-3 años, momento de maduración del 

Sistema Nervioso Central (SNC). Viéndose afectado sobretodo el desarrollo motor, aunque 

también pueden producirse alteraciones “sensitivas, perceptivas, cognitivas, comunicacionales y 

comportamentales”, así como verse implicadas otras funciones vitales como la alimentación, 

respiración o control urinario y fecal (Paternina, 2013; Rodríguez y Lerma, 2015; Gómez y Viñas, 

2015, p.197). La PC puede ser de distintos tipos: a) espástica, presentando rigidez y dificultades 

en la movilidad; b) atetoide (discinética), presenta movimientos involuntarios y descontrolados; 

o c) atáxica, existen alteraciones en el equilibrio y percepción de profundidad, aunque además 

existen diversos niveles de afectación (Paternina, 2013).  

El niño/a autista, presenta mayores dificultades en la comunicación, viéndose retardada la 

adquisición del lenguaje, aunque puede aparecer el uso de la jerga, intercalada con alguna palabra, 

frase, o ecolalia, sin embargo, otras veces puede aparecer el mutismo. Además, en su 

comunicación no hace uso de la expresión facial para suplir el lenguaje, sino que tiende a dirigir 

al adulto hacia su fin a través del gesto o movimiento, pero tratando al adulto mecánicamente con 

la única finalidad de satisfacer su necesidad. Asimismo, estos niños tienen dificultades en la 

comprensión de los demás, debido a que no tienen teoría de la mente, por lo que no son capaces 

de seguir una conversación a causa de no poder hacer inferencias sobre las intenciones, emociones 

ni sensaciones de los demás. Por consiguiente, no es que el niño con autismo no se comunique, 

sino que lo hace de un modo distinto al que espera el adulto, aunque las alteraciones tanto del 

lenguaje como de la teoría de la mente le dificultan su relación social (Artigas, 1999; Cuadrado y 

Valiente, 2005). 

En cambio, en la PC, el área motora es la más afectada, debido a la hipotonía que presentan 

sus músculos, impidiendo así su movimiento adecuado, presentando alteraciones en el control del 

movimiento, tono muscular y postura. No obstante, además de éstas limitaciones, presentan la 

mayoría de veces síntomas asociados como déficit intelectual, alteraciones en el lenguaje o 

déficits sensoriales, lo cual complica las relaciones sociales, ya que muchas veces tienen 

dificultades para controlar las expresiones faciales, así como articular palabras, además de 

presentar movimientos involuntarios, lo que a veces puede suponer inseguridad en el otro de sí 

está entendiendo bien lo que se le está diciendo (Muñoz, 2007). 
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Consecuentemente, los sistemas familiares de estos menores, tienden a hacer uso del lenguaje 

no verbal por encima del verbal, predominando el señalamiento y gesto, ya que éstos son factores 

propiciadores que podrían llegar a lograr la adquisición del lenguaje verbal (Molina, 2007). 

Asimismo, otros facilitadores de la comunicación y relación para estos niños, parecen ser los 

animales de compañía, debido a su sencillez a la hora de exponer sus emociones, facilitando la 

comprensión de los niños, creando un vínculo más fuerte y produciendo mayor confianza y 

positividad, permitiéndoles a la vez un mayor nivel de exploración (Fontalba, 2016). Además, si 

nos paramos a pensar, muchas familias hoy en día tienen animales en casa, los cuales tienden a 

considerarles miembros de la misma con los que mantienen constantes interacciones. Incluso 

muchas veces son tratados como grandes protagonistas, son frecuentes en las conversaciones de 

las personas y existen movimientos sociales a su favor, entre otras cosas. Lo cual, podría ser 

explicado mediante la teoría de la biofilia, que hace referencia a esta relación instintiva entre 

humanos y naturaleza, debido al “atributo intrínseco propio de la naturaleza humana” (Díaz, 

Olarte y Camacho, 2015, p.190).  Donde se ha podido observar que los cuidados entre hombre y 

animal son mutuos, funcionando como figuras de apego uno del otro, lo cual se ha comprobado a 

partir de estudios adaptados a animales de la “situación extraña” realizado por Ainsworth, 

encontrando relaciones similares a las de madre-hijo/a. Así como también, el animal puede 

presentar otros beneficios, debido a su característica no enjuiciadora (Díaz, Olarte y Camacho, 

2015; Tabares, 2015). Pudiendo observar que actualmente, el “rol de los animales en el desarrollo 

de la empatía está ganando terreno en la gestión de un amplio abanico de trastornos del 

desarrollo”, tales como el autismo y la PC (Fontalba, 2016, p.14). Por añadidura, sobre todo en el 

caso de la PC, el uso de caballos parece ser un gran recurso, gracias al movimiento rítmico que 

reduce la espasticidad e incrementa el control postural, logrando mayor movilidad de la pelvis, 

transmitiendo ese movimiento a la columna vertebral, permitiendo en algunos casos una mayor 

independencia para movilizarse, así como mayor fuerza y coordinación. Además, supone una 

entrada sensorial tanto táctil, vestibular como propioceptiva (Shurtleff y Engsberg, 2010; Nunes, 

et al., 2016; Lakomy, et al., 2016).  

 

TERAPIA ASISTIDA CON CABALLOS 

Hoy en día, existe un mayor uso de las terapias asistidas con animales (TAA), la cual según 

Díaz, Olarte y Camacho (2015, p.200) se define como: 

una intervención que tiene una meta, propiciada por profesionales especializados en salud 

humana y que se desarrolla en el ámbito de la práctica de su profesión, cuyo diseño se orienta 

a promover una mejora en el funcionamiento: físico, social y emocional y/o cognitivo. 



13 
 

Utilizando una gran variedad de animales, pudiéndolos dividir en grandes rasgos como mascotas, 

animales de granja y mamíferos marinos, siendo los más frecuentados los perros, caballos y 

delfines. Animales guiados por profesionales sanitarios o especializados en el cuidado humano, 

incluyendo psicólogos, médicos, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales entre otros (Fontalba, 

2016). Destacando en este trabajo la terapia asistida con caballos. 

Si damos una mirada al pasado, podemos encontrar que el uso del caballo como rehabilitador 

se trata de un fenómeno antiguo, encontrando Hipócrates que ya “señalaba la equitación como 

tratamiento para restablecer la salud y preservar el cuerpo de las dolencias” o incluso a finales de 

la Primera Guerra Mundial, donde el caballo era usado como terapéutico (Contreras, Barrera y 

Sotelo, 2012, p.134). En 1958 surgió el primer centro especializado, The Pony Riding for the 

Paralysis Trust, en Inglaterra, extendiéndose hasta Canadá y Estados Unidos, donde se creó la 

fundación The North American Riding for the Handicapped Association (NARHA) en 1969. 

Actualmente, se pueden hallar programas de equinoterapia en diversos lugares de Europa, aunque 

no en el mismo nivel de integración. Por ejemplo, en el caso de España, a pesar de encontrar estos 

programas en todas las comunidades autónomas, no existe todavía una federación nacional que 

marque unos patrones de trabajo fijos, lo que permitiría una mejor calidad de la intervención y 

del profesional. Sin embargo, ya existen estudios especializados en TAA, dando lugar al avance, 

credibilidad y reconocimiento de este tratamiento. Incluso, la OMS, en sus últimas 

recomendaciones, “incluye la equitación como actividad deportiva beneficiosa para personas con 

patologías físicas, psíquicas y sociales” (Arias, Arias y Morentin, 2008, p.19).  

La equinoterapia consta de diversas actuaciones en función de las necesidades y 

características específicas de cada paciente, haciendo uso del movimiento corporal como recurso 

para mejorar la salud, permitiendo una rehabilitación integral, la cual involucra aspectos 

neuromotores, sensoriales, cognitivos y sociales (Falke, 2009; Bouzo y Pino, 2015). Además, 

dicha terapia no tan sólo consiste en la monta del caballo, sino que inicialmente es recomendable 

hacer diversos ejercicios de estiramiento, y establecer un buen “rapport” entre jinete y caballo, lo 

cual podría darse a través del cepillado del animal o caricias, para así proporcionar un nivel de 

confianza entre ambos. Seguidamente, ya se podría proceder a las actividades realizadas encima 

del caballo, las cuales serán muy variadas en función del niño, siendo interesante terminar la 

sesión con muestras afectivas acompañadas de cuidado hacia el animal (Woodcok, et al, 2008; 

Arias, Arias y Morentin, 2008). 

Como se menciona en López y Moreno (2015), el caballo es un animal muy perceptivo, 

permitiéndole graduar su forma de actuar en función del jinete que lo va a montar, convirtiéndolo 

en un recurso adecuado. Asimismo, de acuerdo con los diversos autores, la terapia ecuestre 
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consiste en un posible método complementario que proporciona tres principios terapéuticos 

(Alonso, 2006; Woodcok, et al., 2008; Falke, 2009; López y Moreno, 2015): 

1. Transmisión del calor corporal: su temperatura es de 38 grados, lo cual permite distender 

y relajar la musculatura y ligamentos del paciente, así como estimular su sensopercepción 

táctil. Además, podría considerarse como un símil al calor materno, ofreciendo grandes 

beneficios en el área psicoafectiva. Así como también estimula el sistema circulatorio del 

niño, mejorando la función de los órganos internos. 

2. Transmisión de impulsos rítmicos: el propio movimiento del caballo impulsa el cinturón 

pélvico del paciente, propagándose estos impulsos fisiológicos hacia la columna vertebral 

hasta llegar a la cabeza, así como también a los miembros inferiores, repercutiendo 

positivamente en el equilibrio, coordinación, control postural y enderezamiento del 

tronco. Asimismo, proporciona sensación de ser mecido, incrementando los sentimientos 

de seguridad y protección, lo cual influye en una mejor autoestima y autoconcepto. 

3. Transmisión de un patrón de locomoción tridimensional: se trata de un patrón 

equivalente al fisiológico de la marcha humana, proporcionando una gama de patrones 

motores que se graban en el cerebro y con el tiempo se automatizan, facilitando su marcha 

pedestre en el futuro. Repercutiendo consecuentemente en el área psicoafectiva y 

pedagógica, favoreciendo la comunicación no verbal, paciencia y responsabilidad. 

Por ende, actualmente, se trata de una práctica en creciente auge como tratamiento alternativo 

complementario para varias discapacidades infantiles, entre ellas el autismo y la PC, debido a los 

diversos beneficios de su uso gracias a las características del caballo, permitiendo la transmisión 

de su calor corporal, impulsos rítmicos y movimiento tridimensional, así como poder realizar con 

él otras actividades de cuidado (Contreras, Barrera y Sotelo, 2012). Ofrece una mirada distinta a 

la tradicional, haciendo uso del caballo como co-terapeuta, el cual facilita procesos de cambio y 

mejoras en la población afectada (Woodcock, et al., 2008). Por tanto, a continuación, se hará 

referencia a la literatura y estudios encontrados en base a los beneficios de la TAA en general, y 

más específicamente en los casos de autismo y PC en la equinoterapia. 

 

❖ Beneficios Terapia Asistida con Animales 

La Terapia Asistida con Animales (TAA) podría contemplarse como una adecuada terapia 

alternativa complementaria, debido a la integración e intervención global del niño y sus beneficios 

visualizados. Encontrando que niños entre 1 y 3 años ante la exposición de juguetes atractivos y 

pequeños animales, prefieren pasar mayor tiempo con los animales e incluso hablar de ellos, 
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siendo esta interacción apoyada e interesada por los padres (Videla, Olarte y Camacho, 2015). A 

modo de ejemplo, sirve el estudio que demuestra que el simple hecho de observar un pez en su 

pecera produce un efecto relajador y positivo que repercute tanto en la salud física como mental 

(Tabares, 2015). Asimismo, otros estudios demuestran que el hecho de acariciar un animal 

incrementa las habilidades psicomotrices, dando lugar a la mejora de la integración sensomotriz 

en un ambiente relajado a partir de dichas caricias y comunicación con el animal (Fontalba, 2016). 

Igualmente, como expresa Cabra (2012, p.36), el acariciar un animal parece reducir el estrés, 

debido a que “el sistema nervioso simpático libera una cascada de hormonas, que alteran el 

funcionamiento normal del organismo, por lo que los médicos, …. indican que permite tener un 

efecto gratificante”. Proporcionando además beneficios psicológicos, gracias al cariño, juego y 

compañía que aporta el animal (Oropesa, García, Puente y Matute, 2009). Por ejemplo, en la 

investigación llevada a cabo por Sams, Fortney y Willenbring (2006), con una muestra de 22 

niños con autismo, entre 7 y 13 años, durante 15 semanas, contando con 1 sesión por semana de 

Terapia Ocupacional (TO) tradicional y otra de TO, pero con la incorporación de animales, se 

obtuvo un mayor uso del lenguaje y de interacción social mediante el uso de animales durante la 

terapia. Consistiendo esta terapia en montar encima de llamas, cepillarlas, alimentarlas, 

acariciarlas, igual que jugar y acariciar perros, aspectos positivos para el desarrollo de habilidades 

sensoriales y motoras. 

Más aún, en otros estudios, se evidenciaron beneficios de perros co-terapeutas, extendiendo 

estos efectos incluso a los cuidadores de los niños con autismo, suponiendo un aumento de salidas 

familiares y disminución de la ansiedad por la sensación de seguridad e independencia por parte 

del niño, además de favorecer las relaciones sociales (Smyth y Slevin, 2010). De forma similar, 

otros autores como Cavanaugh, Leonard y Scammon (2008, citados en Videla, Olarte y Camacho, 

2015, p.202), observaron que “la incorporación de un animal en la familia puede modificar la 

dinámica relacional de ésta”. Encontrando que los animales de compañía pueden dar lugar a 

triangulaciones, pudiéndolos usar como liberación y expresión de sentimientos o relajación de 

tensiones. Obteniendo en un estudio que “el 44% de los participantes indicaban que esto sucedía 

esporádicamente, mientras que el 8% indicaba que esto sucedía siempre” (Videla, Olarte y 

Camacho, 2015, p.202). Igualmente, los resultados de otra investigación informaron sobre el 

impacto sociológico que puede tener una mascota, propiciando el acercamiento de los miembros 

de una familia (Tabares, 2015). 

 

 

 



16 
 

❖ Investigaciones Terapia Asistida con Caballos 

En la literatura, se puede encontrar cierta tendencia a pensar que los animales aportan 

beneficios tanto para los menores como para los cuidadores de éstos. Parece ser que la 

domesticación de los animales ha servido tanto para satisfacer necesidades laborales o 

alimentarias de los humanos, como también de salud y psicológicas (Cabra, 2012). Muchos son 

los distintos tipos de animales usados en las TAA, siendo el caballo uno de los más usados 

frecuentemente en la actualidad, el cual por sus propias características físicas y su nobleza se 

convierte en un buen co-terapeuta que ayuda a mejorar las relaciones sociales y la autoimagen 

(Oropesa, García, Puente y Matute, 2009). Donde incluso los niños que tienden a evitar la cercanía 

física y emocional, a menudo pueden aceptar la de un caballo (Quiroz, et al., 2004). 

La equinoterapia resulta ser una de las TAA más estudiadas y utilizadas por los profesionales 

de psicología y otros relacionados con salud (Cabán, Rosario y Álvarez, 2014). Encontrando a 

día de hoy que, tanto la pediatría como la medicina, tienen conciencia de lo importante que es 

realizar ejercicio, deporte o trabajo físico, considerando la necesidad del movimiento corporal 

para gestionar la salud, por lo que la equinoterapia podría estar también incluida en la medicina 

del deporte. Porque se debe tener en cuenta que dicha terapia, “desarrolla una conducta que genera 

un desarrollo neuromuscular altamente positivo”, lo que significa que tanto se podrán ver 

modificaciones o mejoras en las capacidades físicas como psíquicas, ya que ambas están 

interrelacionadas mutuamente, permitiendo al niño poder realizar unas funciones u otras (Falke, 

2009, p.18). 

 

 Beneficios Equinoterapia en Autismo: 

Son varios los estudios que se pueden encontrar en relación con los beneficios que aporta la 

equinoterapia en el caso de niños con autismo. En el llevado a cabo por Tabares, Vicente y 

Sánchez (2013 citado en Contreras, Barrera y Sotelo, 2012) se evaluó el impacto de la 

equinoterapia en niños con autismo a partir del análisis de los niveles salivares, teniendo en cuenta 

el cortisol (hormona del estrés) y la progesterona, obteniendo como resultados una disminución 

del cortisol y un aumento de la progesterona una vez realizada la terapia, pudiendo concluir que 

su uso disminuye el estrés y a la vez mejora las actitudes sociales en estos niños. Asimismo, otra 

investigación descriptiva cualitativa, en usuarios autistas entre 8 y 31 años, realizada durante 9 

meses con 4 sesiones al mes, se observó que habían mejorado su capacidad de relajación 

muscular, coordinación visomotora, postura, equilibrio y sobretodo motricidad fina. Así como 

también aumentó su integración sensorial y redujeron de forma importante sus estereotipias 
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(Bouzo y Pino, 2015). De modo similar, en Gabriel, et al. (2011), se encontraron mejoras 

significativas en las medidas de irritabilidad, letargo, estereotipias, hiperactividad, habilidades 

motoras, comunicación, y praxis verbal, después de 10 sesiones con caballos, contando con una 

muestra de 42 sujetos de entre 6 y 16 años. Igualmente, Ewing y McDonald (2007, citados en 

Cabán, Rosario y Álvarez, 2014), basándose en estudios anteriores donde se indicaban dichas 

terapias como beneficiosas para el desarrollo de habilidades verbales y motoras en niños con 

autismo y síndrome de Down, en su estudio encontraron que el hecho de realizar terapia asistida 

con caballos en niños y adolescentes con serios problemas conductuales durante un largo periodo 

producía mejoras en autoestima, comunicación y locus de control interno. 

Por añadidura, otros autores como Vázquez y Lista (2011), hacen referencia a la aplicación 

de un programa de equinoterapia de 12 semanas, llevado a cabo por Bass, et al. (2009), contando 

con una muestra de 19 pacientes autistas y 15 como grupo control, donde observaron en el grupo 

experimental un incremento de la motivación social, y disminución de la inatención, distracción 

y comportamientos sedentarios. Así como Delgado y Sánchez (2015) que reportaron una 

disminución de la depresión, ansiedad, agresión e hiperactividad, aparte de mencionar beneficios 

en la comunicación, equilibrio, tono muscular y conducta respecto a los terapeutas. Asimismo, 

Pajuelo, et al. (2009) también observaron el aumento de conductas comunicativas con los 

caballos, además de con los terapeutas y familiares, aunque la mayoría de estas comunicaciones 

eran no verbales. 

En la misma línea, un estudio etnográfico realizado con 10 usuarios de la Fundación Sinergia, 

entre 4 y 18 años con diversas condiciones de discapacidad, incluyendo niños con autismo, 

obtuvieron que un 80% de los participantes aumentaron su autocontrol emocional, adquirieron 

habilidades resilientes y un incremento en el manejo de su inteligencia emocional. Así como 

también, un 70% de éstos mostraron mayor facilidad para interactuar y relacionarse con sus 

iguales, familiares y otros de su entorno. Además, encontraron mejoras en la lateralidad, ubicación 

espacial, coordinación y equilibrio estático y dinámico (Woodcok, et al., 2008). En cambio, otros 

autores pudieron observar que a pesar de los beneficios que supone dicha terapia, al principio los 

niños con autismo parecían temer o rechazar la terapia principalmente, mostrando 

comportamientos sociales negativos, no obstante, con el paso del tiempo dichos comportamientos 

fueron mejorando (Funahashi, 2013; Fung, 2014). 
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 Beneficios Equinoterapia en Parálisis Cerebral: 

En el caso de la parálisis cerebral, también son varias las investigaciones que se pueden hallar, 

aunque estás son más cuantitativas que las anteriores, ya que para la valoración de las mejoras 

físicas existen más pruebas y modos de evaluarlas, siendo muy frecuente en éstas el uso de la 

escala Gross Motor Function Classification System (GMFCS) que permite explorar el nivel de 

desarrollo motor de los niños en relación con su edad cronológica (López, et al., 2006). 

La mayoría de estudios encontrados hacen referencia a las mejoras del control postural, como 

en el caso de una niña de 8 años con hemiparesia derecha debido a una PC, la cual asistió a 14 

sesiones de equinoterapia una vez por semana, con duración de 45 minutos cada una, donde se 

empezó con el acercamiento y cuidado del caballo, y terminó con la monta de éste, obteniendo al 

final de las sesiones mejoras en: a) la huella plantar, distribuyendo mejor la carga de cada pie en 

el suelo; b) el incremento del control postural anterior-posterior; y c) la ubicación del centro de 

gravedad (Fernández, Apolo, Martínez y Caña, 2014). De modo similar, aunque partiendo de una 

muestra mayor de 16 niños con PC espástica comparada con un grupo control, se obtuvieron 

resultados muy parecidos a los antes encontrados, donde después de 16 sesiones se mejoró 

significativamente su velocidad al caminar, la longitud de la zancada, y el control pélvico 

(Known, et al., 2011). También, en la investigación realizada por Lakomy, et al. (2016), contando 

con una muestra de 24 niños, entre 2 y 18 años, de los cuales 12 eran independientes, 11 iban en 

silla de ruedas, y 4 caminaban con marco, después de 3 meses de hipoterapia se extrajeron unos 

resultados positivos a partir de un dispositivo de biofeedback, el cual indicó un incremento de la 

tensión máxima del músculo recto abdominal en el 81% de los participantes, siendo mayor en los 

niños con diparesis espástica que los de tetapresia, indicando un mayor control postural sobre 

todo en los primeros, además de presenciar una mejora en la estabilidad del tronco en el 54% de 

niños con silla de ruedas y en el 92% de los menores independientes. Igualmente, en el caso de 

otra menor de 4 años y 7 meses con parálisis cerebral discinética, se observaron grandes avances 

en el área motora gruesa, presentado mayor control de postura, cabeza, tronco y equilibrio, 

permitiéndole más facilidades a la hora de desplazarse (Paternina, 2013). 

Además del control postural, en otras investigaciones se obtuvieron mejoras en la 

espasticidad, como en la de Nunes, et al., (2016), la cual estuvo formada por 20 sujetos, 10 niños 

con parálisis cerebral espástica bilateral y otros 10 sanos como grupo control (sin recibir 

tratamiento), entre 5 y 15 años, valorados por la Escala Modificadad de Ashworth (MAS), la cual 

mide la espasticidad (tono muscular), tanto antes como después de las sesiones mediante un sensor 

en la cintura, observando un aumento significativo del control postural y una reducción de la 

espasticidad de los aductores de la cadera en el grupo experimental, sobre todo después de las 

sesiones de trote. De forma parecida, en otro estudio a partir de 13 niños con PC espástica y 
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discinética, con una edad entre 3 y 5 años, después de 30 sesiones, se encontraron con mejorías 

en todas las áreas en un 53,8% de los participantes, siendo el área motora la más beneficiada, 

contando con un aumento del tono muscular e inhibición de la espasticidad en un 76,9% de los 

casos debido a la terapia, además de apreciar otros avances en el área cognitiva, conductual y 

social (Jami, Solis, Martínez y Serrano, 2016). Asimismo, en el estudio llevado a cabo por 

Rodríguez y Lerma (2015), también observaron mejoría en la espasticidad de 2 niños de 2 años 

con parálisis cerebral tipo cuadriparesia espástica gravemente afectados, después de 27 sesiones. 

No obstante, detectaron que a largo plazo estos beneficios parecen disminuir con el paso del 

tiempo en inactividad.  

Por añadidura, en el caso de un paciente de casi 3 años, a partir de la metodología cualitativa 

durante 5 sesiones, observaron un mayor control de cintura pélvico y escapular, lo que 

consecuentemente le permitió mejorar la alineación del tronco, el control postural, la activación 

de los músculos del cuello, el reposo de los hombros y la activación de la reja costal. Además de 

beneficiar el “control respiratorio, la activación de la movilidad de los miembros superiores, la 

disminución del tono extensor y el cambio de expresión facial” (Espinosa y Giraldo, 2014, p.23). 

Igualmente, Shurtleff y Engsberg (2010) evaluaron la efectividad de la terapia mediante un barril 

motorizado que capturaba en vídeo el movimiento durante 12 semanas, contando con una muestra 

de 6 niños con displegia espástica y 6 sanos como control, obteniendo finalmente reducciones 

significativas en la rotación de la cabeza anterior-posterior en la vértebra cervical C7, así como 

en la rotación y translación de la cabeza anterior-posterior, lo que parece indicar una mayor 

estabilidad craneal y del tronco debido al movimiento del equino. 

Por último, en el estudio llevado a cabo por Villasana, Torres y Solórzano (2011), formado 

por 18 pacientes de edades comprendidas entre 2 y 14 años con diversas discapacidades 

psicomotoras, entre ellas PC y autismo, se evaluó la eficacia e efectividad de la equinoterapia 

durante 20 semanas de tratamiento, encontrando que no existen diferencias entre sexos, aunque 

si en la asistencia regular y continua a la terapia, ya que los que acudían con mayor frecuencia 

demostraron mayores mejorías. Siendo los participantes con parálisis cerebral los que más 

mejoras obtuvieron, donde un 23,10% tuvo beneficios en el control de toda el área motora gruesa, 

especialmente en cabeza y tronco, seguido de los autistas, con un promedio de 13,45% en el área 

motora fina, sobretodo en control de brazos, manos y pies. 
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CONCLUSIONES 

Para terminar este trabajo, me gustaría hacerlo presentando las conclusiones a las cuales he 

llegado durante la elaboración del mismo, tanto en relación sobre el contenido del propio trabajo, 

como con el aprendizaje conseguido durante el máster, así como opinar sobre las limitaciones y 

perspectivas futuras del TFM. Además, creo haber conseguido todos los objetivos propuestos 

inicialmente, ya que he analizado gran cantidad de literatura existente sobre cada tema específico 

mencionado, redactando la información de tal modo que quedará expuesta mi opinión y reflexión 

al respecto, basándome en la teoría hallada.  

 

❖ Sobre el contenido del trabajo 

En definitiva, en este trabajo, se ha combinado el objetivismo de la literatura con el 

subjetivismo aportado a través de las reflexiones e interpretaciones de la misma, con el propóstio 

de presentar mi punto de vista personal sobre el tema.  

El autismo y la PC, son dos trastornos del desarrollo muy frecuentes en edades tempranas, 

donde sus alteraciones afectan gravemente a diversas áreas del desarrollo y consecuentemente, al 

día a día en general de quién lo sufre, así como al de sus familiares. Por tanto, creo necesaria la 

existencia de un amplio abanico de propuestas, intervenciones, remedios o soluciones que 

conlleven mejoras o incrementos positivos en la globalidad del niño, ya que está claro que hoy en 

día no existe ningún método exacto que suponga la eliminación del trastorno por completo. 

Porque, no debemos olvidar que la infancia es la primera etapa de la vida de toda persona, en la 

cual el desarrollo psicomotor está en pleno crecimiento y evolución, siendo necesario un adecuado 

desarrollo de cada área para la correcta adquisición de las progresivas funciones importantes del 

niño a lo largo de los años, debido a que las diversas áreas del desarrollo (motriz, sensorial, 

cognitiva, social y emocional) están relacionadas e influenciadas entre sí. Siendo el área motora 

el eje central durante los primeros años, ya que es la base para los posteriores desarrollos, donde 

el movimiento es el primer método de comunicación con el medio, además de ser necesario un 

buen control postural para la adquisición de procesos psicológicos superiores, como la atención 

o lenguaje, que permitirán una mejor socialización. Asimismo, un buen desarrollo psicomotor 

general supone la superación de futuros aprendizajes y una mejor integración en el mundo social. 

Por eso, en el mundo de la AT se requiere de buenos profesionales formados en el desarrollo 

humano, con la finalidad de detectar, prevenir e intervenir en las alteraciones de éste, pudiendo 

ofrecer de ese modo una mejor calidad de vida en el paciente afectado y su entorno. Personal que 
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debe contar con una serie de características básicas para poder tratar correctamente con este 

colectivo, y más cuando éstos son niños, los cuales, no deben sentirse para nada juzgados ni 

infravalorados. Aspectos que a veces por diversos factores pueden no tenerse en cuenta, ya sea 

por un mal día, por no saber distinguir bien entre vida profesional y personal, o por cualquier otro 

factor. Porque no siempre todas las personas estamos hechas para lo que creemos en un principio, 

y debemos ser conscientes de ello y saber decir hasta aquí, antes de repercutir negativamente en 

otros. Por ello, el animal, que suele formar parte de la vida cotidiana de muchas familias, y 

después de lo analizado en este trabajo, así como de observar sus beneficios generales, me parece 

una opción más a considerar cuando hablamos de AT. Además, tanto la AT como la TAA, 

comparten muchos aspectos en común a la hora de organizar y llevar a cabo una sesión, así como 

también buscan la misma finalidad, la de mejorar la salud y bienestar de los niños y familias.  

Aunque está claro, que igual que hay personas que no sirven para este trabajo, hay animales 

que tampoco, sino que éstos tienen que cumplir con una serie de requisitos estrictos para 

considerarse buenos co-terapeutas. Pero, una vez conseguido el animal ideal, en este caso el 

caballo específico, es más fácil no caer en ciertos errores, ya que, por ejemplo, éstos, no tiene 

capacidad enjuiciadora y ofrecen una vinculación más rápida con el paciente, factores positivos 

que pueden facilitar el trabajo del profesional. Siendo sobre todo de gran utilidad la equinoterapia, 

gracias a las características del caballo y sus tres principales principios terapéuticos, que 

proporcionan un mayor acercamiento y crecimiento personal de cada usuario que hace uso del 

mismo. Igualmente, después de haber realizado el análisis de la literatura sobre la equinoterapia 

en PC y autismo, me reitero en la idea que partía sobre lo útil, innovador y positivo que sería 

hacer uso de animales como co-terapeutas de las terapias, aunque no haría uso de ello como 

terapia principal, pero si como complementaria y necesaria para terminar de consolidar los 

aprendizajes y mejoras de otras. Además, sobre todo durante la infancia, me parece interesante 

salir de las típicas cuatro paredes en las que se llevan a cabo la mayoría de tratamientos, siendo 

un modo original el hacer uso del caballo y trabajar rodeado de naturaleza. Porque, como ya se 

han explicado los diversos beneficios de la terapia en cada caso, el simple hecho de acariciar el 

caballo, peinarlo, pasearlo o montarlo, ya aumenta el bienestar y autoestima del niño, sintiéndose 

más útil, autónomo y superior que en otras circunstancias. Por ejemplo, en el caso de la PC, 

además de ser muy beneficioso para la relajación de sus músculos y la creación de un patrón de 

marcha, lo que les permitiría una mayor autonomía en el futuro y una posible facilidad de 

interacción con otros, ya que el hecho de mantenerse de pie facilita la comunicación, el hecho de 

dejar de lado una silla de ruedas y montar encima de un caballo, supone romper con barreras que 

jamás imaginaban. Es más, si algún día pudieran llegar a ejercer equitación, sería una gran ilusión 

tanto para ellos como para sus familiares, ya que supondría una superación propia y llegar a 

conseguir algo que había desaparecido de sus expectativas. O en el caso del autismo, la 
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característica de que el caballo no mire directamente a los ojos, es un aspecto común en ambos 

que permite el acercamiento y favorece la terapia con el niño, incrementando la comunicación y 

socialización de éste, factor muy importante en su trastorno. Además, son niños a los cuales les 

gustan las acciones repetitivas, donde la marcha del caballo puede conseguir ese efecto de 

repetición y hacer disminuir las estereotipias típicas de éstos.  

En definitiva, si el uso de dicha terapia produce resultados beneficiosos y es motivadora en sí 

misma, creo que debería ser una opción más que debería aplicarse en la mayoría de instituciones 

de personas con trastornos, ya que se han encontrado resultados positivos en diversos tipos de 

trastornos y patologías. Además, durante la infancia, es necesario que los niños sientan que están 

jugando y no sentirse juzgados, dos aspectos que con la ayuda de un animal se podrían conseguir. 

Asimismo, las personas ciegas, desde hace muchos años hacen uso del perro como co-ayudante, 

y forman parte de su vida diaria, entonces, ¿por qué no podrían considerarse los animales como 

grandes co-terapeutas complementarios en otros tipos de trastornos o patologías? Desde mi punto 

de vista sería un bueno método para trabajar en la globalidad del niño y su entorno, haciendo con 

la equinoterapia que el pequeño se sienta más libre, independiente, autónomo y capaz, observando 

como poco a poco va superándose a sí mismo, repercutiendo positivamente en su salud, así como 

en su autoestima y autoconcepto. Porque como profesionales, opino que debemos crear nuevos 

entornos que permitan y posibiliten la mejora general de las personas, a pesar de los pesares, 

luchar, seguir hacia adelante y avanzar. Sin embargo, todavía queda mucho por investigar 

científicamente sobre este ámbito, para quitar ciertos prejuicios al respecto y poder hacer más uso 

de ello.  

 

❖ Sobre el proceso de aprendizaje y relación con el máster 

En el máster, siempre se nos ha dicho que debemos ser originales, creativos y críticos a la 

hora de actuar en la primera infancia, además de darnos un nuevo enfoque hacia la misma, donde 

sobretodo el profesional debe ser multidisciplinar. Por eso, me parece acertado el tema de la 

equinoterapia en el TFM, a pesar de no ser un tema abordado específicamente en el máster, 

cumple con diversos temas explicados en clase, y resulta una forma de presentar una nueva 

propuesta de intervención en el mundo de la discapacidad.  

Para empezar, los temas tratados en este trabajo, han permitido reflexionar sobre la 

importancia de la AT y el desarrollo psicomotor típico, focalizando el tema hacia los trastornos 

del desarrollo en pacientes con autismo y PC, temas resaltados en dos materias distintas durante 

los estudios de máster, facilitándome en la labor de redactar el TFM y buscar más literatura al 
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respecto para profundizar en el ámbito. Además, frecuentemente se ha hablado en el curso sobre 

la importancia de la vinculación desde bien pequeños, aunque realmente, un trastorno del 

desarrollo supone un factor vulnerable que dificulta en la mayoría de situaciones dicha relación, 

influyendo negativamente en el niño y la familia. Por tanto, en este trabajo se propone hacer uso 

de los animales para facilitar esa vinculación, ya que puede servir como nexo de unión entre niño 

y familia, además de facilitar la sesión terapéutica con el profesional.  

Asimismo, haciendo referencia a los profesionales, en la equinoterapia se requiere de un 

equipo y trabajo multidisciplinar, donde dicha terapia puede ser administrada a partir de diversas 

disciplinas, como psicología, fisioterapia, pedagogía, educación… Además de tratar y ser 

beneficiosa para distintas áreas del desarrollo, así como convertirse en una buena estrategia para 

mejorar y reforzar aspectos tratados en otras terapias. Por tanto, quedaría reflejada la importancia 

que se nos ha remarcado en el máster sobre la necesidad de trabajar en red y de que unos 

tratamientos o recursos sean complementarios de otros, con la finalidad de ofrecer lo mejor al 

menor y a la familia. Además, durante los estudios, hemos podido ver distintos enfoques de la 

infancia, donde en diversos modelos pedagógicos se ha resaltado el trabajo en el entorno natural, 

para un mejor desarrollo del niño, siendo la equinoterapia una intervención plenamente rodeada 

por la naturaleza. Como también la pedagogía de Lóckzy, que apoya el aprendizaje a partir de los 

movimientos corporales y entiende el contacto directo de piel con piel, como pura comunicación 

y vínculo que permite el primer puente de información entre cuerpo y mente, permitiendo el 

caballo esa sensación directa y facilitando la comunicación, además del conocimiento del propio 

cuerpo.  

Por añadidura, también hemos visto como algo tan banal para muchos como el hecho de tocar 

o acariar, es realmente de vital importancia, debido a que el contacto piel con piel es rehabilitador, 

y proporciona calor, placer, cercanía, satisfacción, seguridad… Por ello, el contacto con el caballo 

y su temperatura, aportan esos beneficios, además de permitir la integración sensorial. Es más, en 

otra asignatura, tratamos la necesidad de actuar en la salud mental desde la salutogénesis, y en 

este caso, mediante el uso de al equinoterapia creo que podría conseguirse ese aspecto, ya que 

como he dicho, el cuidado y trabajo realizado con el caballo, puede suponer un incremento de la 

autoestima y consecuentemente del autoconcepto, repercutiendo finalmente en el aumento de 

factores resilientes.  

Por tanto, como creo que la equinoterapia tiene tantos aspectos compartidos con los diversos 

módulos del curso, y que el máster pretende dar una visión completa desde distintos ámbitos en 

la infancia, resulta ser una terapia más a considerar como complementaria sobre la cual debe 

profundizarse, además de suponer para mí una posible opción laboral en el futuro. 



24 
 

 

❖ Limitaciones y perspectivas de futuro 

Llegados a este punto, me gustaría comentar que a pesar de estar muy satisfecha con el trabajo 

realizado y con los aprendizajes adquiridos a lo largo del máster y del TFM, tanto la duración del 

curso como del propio trabajo, así como la extensión del mismo, son relativamente cortos 

comparado con la extensa información existente, suponiendo eso la principal limitación. Además, 

me quedo con la sensación de que, a pesar de la existencia de todos los beneficios nombrados a 

lo largo del trabajo, y de la existencia actual de estudios universitarios en TAA, como en el caso 

de la UIB ofertado por s’Hort Vell, falta mucho por investigar científicamente al respecto, lo cual 

podría hacer perder parte de rigor científico en lo documentado.  

Sin embargo, creo necesario tener que realizar trabajos como éste, con la finalidad de dar a 

conocer más este tipo de intervenciones y poder servir como referente para despertar mayor 

interés en gente que no sepa de su práctica. Porque opino que, si se realizaran más investigaciones 

sobre el tema, resultaría beneficioso para toda la comunidad, pudiendo disminuir los precios de 

estas terapias, y más hoy en día que se abandonan tantos animales, haciendo uso de aquellos más 

válidos para las sesiones y formarlos para tratar adecuadamente. Además, el hecho de que se 

reconociera como terapia científicamente efectiva reduciría los prejuicios al respecto, sería más 

valorada positivamente por diversidad de personas y profesionales, y también aumentaría su 

legislación y buena praxis. Asimismo, me parece interesante que en un futuro se puedan realizar 

investigaciones sobre los beneficios en los diversos trastornos y patologías existentes, así como 

también estudiar si dicha terapia repercute consecuentemente en los familiares cercanos de los 

niños que hacen uso de estas intervenciones. Igualmente, podría estudiarse la viabilidad de aplicar 

estos tratamientos en los diversos centros de AT o incluso en algunas instituciones públicas que 

sirvan como prevención e intervención de posibles trastornos.  

Por último, quiero terminar resumiendo que todos los colectivos más vulnerables necesitan 

ser tratados con mucho respeto, cariño y afán de superación, siempre adaptando todas las 

situaciones a sus necesidades y facilitando los caminos hacia sus metas. Sacar en la medida de lo 

posible el mejor profesional que llevamos dentro, saber compartir y trabajar en equipo, valorar 

día a día nuestros retos y saber reconocer nuestras debilidades para poder fortalecerlas. Porque 

muchas veces querer es poder y para ello hay que saltar las barreras que aparecen.  
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