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Resumen 

La Parálisis Cerebral Infantil Espástica es una de las causas más frecuentes en la 

discapacidad dentro de la población infantil, por lo cual se han desarrollado varias técnicas 

y tratamientos para la rehabilitación y habilitación de personas con lesiones motoras. El 

caballo es un animal muy perceptivo, lo que permite regular las emociones, conducta y 

comportamientos del usuario que toma los beneficios de la Hipoterapia. Montar a caballo 

ayuda  a fortalecer la musculatura, en otros casos a relajarla, en el control postural, en el 

equilibrio, coordinación y habilidades cognitivas que permite que exista una comunicación 

entre el jinete y el equino con su medio ambiente. La Equinoterapia es una alternativa 

terapéutica en la cual el protagonista es el coterapeuta es decir el caballo, que se lo utiliza 

como medio terapéutico para el tratamiento físico, mental, social de usuarios con 

deficiencias motoras, en la cual a través de la transmisión de calor corporal del equipo al 

jinete, lo movimientos tridimensionales y el impulso rítmico son igual al patrón fisiológico 
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Abstract 

 

Spastic infantile Cerebral palsy is one of the most common causes of disability within the 

child population, so several techniques and treatments have been developed for the 

rehabilitation and habilitation of people with motor injuries. The horse is a very perceptive 

animal, which allows regulating the emotions, behavior and behaviors of the user who takes 

the benefits of hypotherapy. Horseback riding helps to strengthen the musculature, in other 

cases to relax it, in postural control, in the balance, coordination and cognitive skills that 

allows a communication between the rider and the equine with his environment.  Equine is 

a therapeutic alternative in which the protagonist is the cotherapist is to say the horse, 

which is used as a therapeutic medium for the physical, mental, social treatment of users 

with motor deficiencies, in which through the transmission of body heat from the equipment 

to the rider, three-dimensional movements and rhythmic impulse are equal to the 

physiological pattern of the human being. 

Keywords: Equine, Infantile Cerebral Palsy, Therapeutic, Postural Control, Balance. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto de investigación tiene como Título: Alteración asociado a la 

Parálisis Cerebral Infantil siendo la propuesta: Protocolo de técnicas de relajación 

aplicada a la rehabilitación postural mediante Equinoterapia, en donde se tomará 

información para desarrollar el protocolo que será base para la rehabilitación y 

tratamiento de los usuarios con dicha patología. 

En el capítulo uno se dará el planteamiento del problema que consiste en la falta de 

técnicas que ayuden a la relajación muscular de usuarios con Parálisis Cerebral Infantil 

Espástica y así lograr la rehabilitación postural en la monta terapéutica y sea 

socializada como actividad y técnica terapéutica que es entretenida e indolora para los 

usuarios, lo que hace que esta no solo sea visto como medio de tratamiento sino 

también como un deporte.  

En el capítulo segundo veremos el desarrollo de las variables que se presenta en esta 

investigación, consulta en libros, artículos de revisión y citando autores relevantes para 

dar soporte al marco teórico que está basado en que es la Parálisis Cerebral Infantil 

Espástica, la Equinoterapia como medio de terapéutico y cuáles son sus técnicas de 

equitación en la rehabilitación postural para relajar los músculos con espasticidad. 

Capítulo tercero se desarrolla la metodología a utilizar para la estructura del protocolo 

que se va a desarrollar; cuales son las técnicas que darán soporte y vialidad a la 

investigación, el análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta que se 

realizó al personal multidisciplinario del área de Equinoterapia del Centro Integral de 

Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 
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En el último capítulo se desarrolla la propuesta que va dirigida al personal 

multidisciplinario para que le sirva de base como herramienta para el tratamiento inicial 

en la rehabilitación de usuarios que presenten patologías que afecta el sistema motor 

en especial la Parálisis Cerebral Infantil Espástica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA. 

Planteamiento del Problema. 

Parálisis cerebral infantil espástica se da por una afectación en el sistema nervioso 

central que se puede dar tanto en la edad prenatal o postnatal durante los tres primeros 

años de vida en la cual el sistema nervioso central se desarrolla por completo, dando 

como resultados anomalías neuromotoras que afectaran principalmente la postura, 

movimiento y equilibrio. 

Actualmente a nivel mundial en los centros rehabilitadores infantiles se oferta terapia 

integral para la atención de patologías motoras como parálisis cerebral infantil 

espástica, siendo este el padecimiento más frecuente en la discapacidad motora, 

según la OMS de cada 1000 nacidos vivos 2 a 2.5 presentan esta discapacidad. El 

tratamiento integrador que se oferta a los usuarios es Equinoterapia como medio 

terapéutico para ayudar a alcanzar la independencia funcional.  

La Equinoterapia se ha dado como medio terapéutico en algunos tipos de 

discapacidades ya que es considerada un medio de rehabilitación integral 

complementaria, por los múltiples beneficios que se dan en una sesión completándolas 

con diversas actividades que van a favorecer una correcta postura e interviniendo de 

manera psicomotriz en el usuario; en la forma en que el profesional emplea al caballo 

que esté en condiciones para trabajar con las características de cada paciente. 
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En el Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas  donde se realiza 

este estudio , se favorece la recuperación integral del paciente con ayuda de la 

Equinoterapia como técnica terapéutica pero no existe un protocolo de técnicas de 

relajación aplicada a la rehabilitación postural  que ayudara a relajar los músculos de 

los niños con parálisis cerebral infantil espástica ; se necesita el uso de peleros para 

protección del lomo del equino, lo cual permite que el calor sea directo entre el caballo 

y el usuario. 

Se menciona los múltiples beneficios que se pueden obtener como resultado de un 

tratamiento integrador en Equinoterapia por los servicios que se ofertan a la población, 

por lo cual el presente proyecto está destinado a proponer un protocolo de técnicas de 

relajación aplicada a la rehabilitación postural mediante Equinoterapia. 

Formulación y Sistematización del Problema. 

Formulación del Problema. 

¿Cómo se estructura un protocolo de técnicas de relajación aplicada a la 

rehabilitación postural para paciente con Parálisis Cerebral Infantil Espástico mediante 

Equinoterapia? 

Evaluación del Problema. 

Delimitado: El presente proyecto se basará en el uso de protocolo de técnicas de 

relajación para rehabilitación postural mediante Equinoterapia para usuarios con 

parálisis cerebral infantil espástico de 5 a 9 años que acuden al Centro Integral de 

Equinoterapia en los meses de Junio hasta Agosto del 2017. 
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Sistematización del Problema. 

a) ¿Cuáles son las principales pautas teóricas que relacionan la Equinoterapia con 

el estudio de la rehabilitación postural con Parálisis Cerebral Infantil Espástica? 

 

b) ¿Qué técnica puede ser más oportuna para vincular la Equinoterapia con 

Parálisis Cerebral Infantil Espástica? 

 

c) ¿Cuáles son las características que debe tener el protocolo de técnicas de 

relajación mediante la Equinoterapia dirigida a los usuarios con parálisis cerebral 

infantil espástica?  

Objetivo de la Investigación. 

 Objetivo General. 

Proponer un protocolo de técnicas de relajación aplicada a la rehabilitación postural 

para pacientes con parálisis cerebral infantil espástica de 5 a 9 años mediante 

Equinoterapia  

Objetivos Específicos. 

a) Definir las principales pautas teóricas que relacionan la Equinoterapia con la 

parálisis cerebral infantil espática. 

 

b) Seleccionar las técnicas más efectivas para la rehabilitación postural en 

Equinoterapia.  
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c) Elaborar un protocolo de técnicas de relajación para rehabilitación postural 

mediante Equinoterapia dirigida a usuarios con parálisis cerebral infantil 

espástica. 

Justificación e Importancia 

El presente trabajo se realiza con la finalidad de desarrollar un protocolo de técnicas 

de relajación aplicada a Parálisis Cerebral Infantil Espástica mediante Equinoterapia 

como complemento en el tratamiento integrador, aprovechando los múltiples benéficos 

que se obtendrán de este tipo de terapia como alternativa terapéutica que son 

atendidos en el Centro Integrador de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas.  

La Equinoterapia proporciona estimulación tridimensional, rítmica en sedestacion 

que favorecen el equilibrio, el tono muscular y la postura lo cual brindan movimientos 

funcionales que inhiben el patrón motor disfuncional que forma la zona del cerebro 

afectada, constituyendo como técnica útil para ampliar o potencializar las habilidades 

en el usuario con parálisis cerebral.  

El presente proyecto es importante debido a la cantidad de niños que padecen 

parálisis cerebral espástica a nivel mundial y gracias al avance de la ciencia se ha 

logrado la innovación de nuevas técnicas y herramientas para la rehabilitación y 

habilitación de infantes con esta enfermedad. 

Esta investigación se presenta relevante por los resultados que se pueden obtener 

en las sesiones que se asistan para la recuperación de los usuarios con parálisis 
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cerebral infantil espática y como la Equinoterapia ayuda alcanzar la relajación muscular 

y la rehabilitación postural. 

La novedad de este estudio es la participación de un equipo multidisciplinario que 

participa en el área de Equinoterapia que tengan como ayuda e implementen el 

protocolo de técnicas de relajación para rehabilitación postural combinándolas con 

distintas actividades combinadas que ayuden a la rehabilitación integral del usuario, lo 

cual en otros centros no se oferta.  

Delimitación 

El título de este trabajo es “ALTERACIÓN ASOCIADA A PARÁLISIS CEREBRAL 

INFANTIL ESPASTICA. Propuesta: PROTOCOLO DE TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

APLICADA A LA REHABILITACIÓN POSTURAL MEDIANTE EQUINOTERAPIA”. 

La investigación se basa en los niños con parálisis cerebral infantil espástica de 5 a 

9 años que acuden al Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

durante los meses de Junio hasta Agosto del 2017, la información complementaria 

necesaria será obtenida de los padres de familia que asisten con sus hijos a las terapia 

con equinos. 

Hipótesis 

La rehabilitación postural en Equinoterapia para relajación en niños con parálisis 

cerebral infantil espástica debe ser aplicada como herramienta principal para iniciar la 

rehabilitación con este tipo de usuarios debido a la relajación, lo que la convierte en 

una técnica indolora y entretenida con enfoque terapéutico para la rehabilitación del 

usuario.  
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Operacionalización de Variables 

 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS   INSTRUMENTOS 

INDEPENDIEN

TE 

 

PARÁLISIS 

CEREBRAL 

INFANTIL 

 

 

 

 

Término 

usado para 

describir un 

grupo de 

incapacidade

s motoras 

producidas 

por un daño 

en el cerebro 

del niño que 

pueden 

ocurrir en el 

período 

prenatal, 

perinatal o 

postnatal. 

Parálisis 

Cerebral Infantil 

Espástica 

 

 

Causas 

La  

Tratamiento 

Terapia 

Ocupacional 

 

Terapia 

Ocupacional en 

Equinoterapia 

 

 

Equinoterapia  

Que es PCI 

Espástica 

 

Características 

 

 Tipos de PCI 

espástica 

 

Causas 

prenatales 

 

Causas 

perinatales 

 

Causas 

posnatales 

 

Beneficios  

 

 

 

 

Entrevista 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Hojas de 

encuesta 
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VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

 

DEPENDIENTE 

 

REHABILITACIO

N POSTURAL 

 

 

 

 

 

 

Método 

rehabilitador 

diseñado 

para el 

tratamiento 

de cualquier 

patología de 

músculos y 

articulaciones

. 

Equitación 

Terapéutica 

 

 

La transmisión del 

calor corporal del 

caballo: es un 

facilitador de la 

relajación 

muscular ya que 

su temperatura es 

un grado superior 

a la humana y 

tiene valor 

psicoterapéutico. 

 

 

Transmisión de 

impulsos rítmicos: 

provocando 

relajación 

muscular, mejora 

de la coordinación 

y equilibrio, 

fortalecimiento de 

la musculatura, 

mejora de la 

respiración. 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Hojas de 

Encuesta 

 

 



10 
 

CAPÍTULO II. 

MARCO REFERENCIAL. 
 

Antecedentes de la Investigación 

Según Torres Carmen (2012), en su trabajo de investigación titulado “Estudio 

orientado a demostrar los beneficios de la Hipoterapia como alternativa de tratamiento 

en los niños con parálisis cerebral infantil espástica que asisten al programa de 

Hipoterapia dirigido por el Municipio del Cantón de Duran provincia del Guayas” planteo 

como objetivo general establecer cuáles son los beneficios de la Hipoterapia para 

usuarios con parálisis cerebral infantil espástica llegando a la conclusión que si existe 

recuperación evidente del usuario como la dispersión  de movimientos anormales ;esta 

se relaciona con la presente investigación siendo esta útil para el desarrollo de este 

trabajo. 

Por lo tanto uno de los beneficios es que los movimientos tridimensionales del 

caballo permiten a los movimientos anormales que se dan por la espasticidad en la 

patología del paciente sean desbloqueados o dispersos, permitiendo la habilitación de 

una postura correcta y equilibrio, mencionando que los movimientos de pelvis en el 

caballo son transmitidos como información al cerebro haciendo que este asocie el 

movimiento del equino al paciente.  

Estos movimientos facilitaran a que el cerebro reciba la información y exista 

relajación muscular, se disperse la espasticidad de los músculos ya sea en miembros 

superior o inferior, al estar en movimiento el caballo también va a transmitir el calor 

directo al usuario trabajando el área sensoriomotriz que ayudara en la relajación. 
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Según Bernabé A. y  Galván J. (2013), en su trabajo de investigación titulado 

“Modulación del tono muscular a través de la Equinoterapia en pacientes con Parálisis 

Cerebral Infantil Espástica del Centro de Rehabilitación Infantil de la Secretaria de 

Defensa Nacional de Junio- Agosto 2012”, planteo como objetivo general los cambios 

que se pueden dar en el tono muscular de las extremidades de los pacientes con 

Parálisis Cerebral Infantil Espástica en Equinoterapia; por lo tanto se relaciona con la 

presente investigación siendo esta útil para el desarrollo de este trabajo. 

En la monta terapéutica al paso, ayuda a estimular articulación y músculo del 

paciente, haciendo que este se relaje debido a que los movimientos que realiza la 

grupa y la pelvis del equino provocan que exista dialogo corporal entre el usuario y el 

caballo; ya sea en terapia pasiva en la cual  se aprovecha mayormente el calor corporal 

, movimientos tridimensionales e impulsos rítmicos que se transmite , la cual el 

profesional puede utilizar back ridding para alinear  y dar apoyo durante la monta. 

Mientras que en la terapia activa el mayor recurso es agregar ejercicios 

neuromusculares y sensoriales a la terapia pasiva, esto no solo ayudará en la parte 

física, sino también en la parte sensorial y social haciendo que el tratamiento no sólo se 

centre en la parte motora sino que se pueda integrar y trabajar de manera holística en 

el niño, tomando en cuenta que todos los estímulos que se dan en la terapia serán 

transmitidos como información al cerebro. 

Según Santana Bárbara (2015), en su trabajo de investigación titulado “Estimulación 

psicomotriz en las habilidades motoras gruesas en niños de 3 a 6 años con Parálisis 

Cerebral en la Fundación de Niños Especiales San Miguel” planteo como objetivo 
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general el desarrollo de las habilidades motoras gruesas en niños con parálisis cerebral 

de 3 a 6 años, por lo tanto se relaciona con la presente investigación siendo esta 

importante para el desarrollo de la investigación. 

Las habilidades motoras gruesas que se encuentran afectadas o disminuidas en los 

niños con parálisis cerebral espástica se pueden estimular para su desarrollo de 

diversas maneras una de ellas es en la terapia asistida con caballo o Equinoterapia 

forjando que la estimulación que se transmite en una sesión sea de gran ayuda ya que 

el cuerpo se alinea y se adapta al eje de los movimientos que realiza el equino 

trabajando en su postura, equilibrio y coordinación visomotora.  

Siendo esta una de las terapias más completas en las cuales el usuario participa de 

manera activa y asistida para completar las actividades que requieran y den suficiente 

estímulo necesario para lograr un avance en la recuperación del paciente. 

Marco Teórico 

Parálisis Cerebral Infantil 

La Parálisis Cerebral Infantil (PCI), también denominada Parálisis Cerebral (PC) 

incluye un sin números de trastornos patológicos crónicos como consecuencia de una 

lesión o de un trastorno neuromotor, para diagnosticar un posible PCI, la lesión se da 

en edad gestacional o prenatal y entre los 3 a 5 años de edad.  Con los elementos 

antes mencionados referimos que Parálisis significa debilidad o incapacidad de 

respuesta de los músculos ante un estímulo o sensación que se muestra con 

alteraciones en el tono muscular, el equilibrio, postura y movimientos atetósicos. 
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Si se refiere al término Cerebral se está hablando del tipo de lesión o causa que 

ocurre en el cerebro específicamente en el área motora que son las encargadas de la 

postura, movimiento y equilibrio. La PCI puede ser causado por diversos motivos o 

causas que se van a dar tanto en la edad prenatal, perinatal (hipoxia, trauma, bajo 

peso) y postnatal (trauma cráneo-cefálico, hipoxia, convulsiones por fiebre, infección, 

etc.). 

Afectando no solo la parte física o motora, aparecen signos asociados que afectan 

las áreas cognitivas, sensoriales y crisis convulsivas. Estos signos varían de acuerdo al 

usuario siendo estos no progresivos, pudiendo variar de acuerdo a la edad, la causa, 

signo y síntoma que presenten los cuales pueden mejorar mediante tratamiento 

rehabilitador. 

 Varios autores mencionan que “La Parálisis Cerebral Infantil (PCI) (23) o 

encefalopatía estática (33) son una serie de trastornos del control motor que producen 

anormalidades de la postura, tono muscular y coordinación motora, debido a una lesión 

congénita que afecta al cerebro inmaduro y de naturaleza no progresiva, persistente 

(pero no invariable), estática (no evolutiva) con tendencia, en los casos leves y 

transitorios, a mejorar, o permanecer toda la vida (23)” Gomez,Simon, Jaime, Victor 

,Palencia, Cervia…(2012) Parálisis Cerebral Infantil ,Articulo de Revisión,73. 

Por lo que Parálisis Cerebral Infantil se define como un conjunto de trastornos que 

afectan en su mayor parte al encéfalo dando como resultado que no exista el control 

motor provocando alteraciones en la coordinación motora producto de un cerebro 

inmaduro.  
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Las distintas variables que se dan en esta patología clasifican notablemente el grado 

de daño que se produce en el cerebro debida a una lesión congénita es decir una 

lesión que se presenta en edad prenatal, produciendo cambios y daños en el tono 

muscular provocando mala higiene postural, la cual señala si mediante rehabilitación 

mejorar la calidad de vida del infante, recuperar funciones que se encuentren 

disminuidas o perdidas. 

Características 

Parálisis Cerebral Infantil Espástica es la condición más frecuente con el 70 y 80% 

de personas que padecen esta patología según la OMS, siendo un grupo heterogéneo 

que presentan diversas características las cuales son: 

Tetraplejia Espástica: presentan rigidez muscular afectando los movimientos, el 

tronco y los miembros superiores como inferiores, en algunos casos se afectan los 

músculos que controlan lengua y boca, esta condición es visible desde los primeros 

meses de nacido ya que el daño cerebral es grave, teniendo la incidencia más alta en 

alteraciones o lesiones cerebrales causadas por diversos factores. Este tipo de 

Parálisis Cerebral Infantil se da cuando las células nerviosas de la corteza o del 

cerebro están totalmente dañadas. 

Diaplejía Espástica: a diferencia de la tetraplejia espástica es la más frecuente 

relacionando con el nacimiento prematuro, también conocida como afectación motora 

bilateral ya que predomina en los miembros inferiores, presentando alteraciones en la 

marcha, porque los músculos que se encuentran mayormente afectados son los de la 

cadera y rodillas prevaleciendo la marcha en tijeras por lo que las piernas permanecen 
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en extensión y aducción. Este tipo de parálisis afecta minoritariamente los miembros 

superiores, existen dos tipos de diaplejía espástica y atáxica. 

La diaplejía espástica es el más notorio, debido al aumento del tono muscular en 

miembros inferiores la cual se hace evidente al tratar al niño las piernas estarán rígidas 

y espásticas y se desarrollarán contracturas articulares. 

La diaplejía atáxica presenta episodios temblorosos y de inestabilidad del tronco 

viéndose afectando la bipedestación y marcha. 

Hemiplejia Espástica: se afecta un solo lado del cuerpo por lo que se la conoce 

también como afectación motora unilateral mayormente el miembro superior del lado 

afecto, esta se da por lesión en la zona cortical o subcortical vascular en edad prenatal 

siendo esta congénita o adquirida. 

No se ven signos en la edad neonatal ya que es silente hasta los primeros seis 

meses de vida, el lado afecto se hace notorio por lo que el infante, tendrá uso 

preferencial en una de sus manos para el agarre, los signos se hacen evidente en la 

etapa de gateo y marcha.  

“En 1843 William Little, un ortopedista inglés, fue el primer médico en tratar de 

agrupar las alteraciones esqueléticas que se asociaban a padecimientos cerebrales. 

Observó que existía una relación entre una hemiplejía y alteraciones esqueléticas que 

se repetían como un patrón y que generalmente se presentaba en niños con 

antecedentes de prematurez o asfixia perinatal.” Vázquez, Cristina (2014) Parálisis 

cerebral infantil: definición y clasificación a través de la historia, Revista Mexicana de 

Ortopedia Pediátrica, 2014, N°16 
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Existieron varios estudios para llegar a definir a todas las alteraciones neurológicas y 

motrices que se daban en niños que nacieron con antecedentes prenatales que 

asociaran a diversos patrones que caracteriza a dicha patología siendo estas 

repetitivas en distintos casos de infantes que presentaban hemiplejia como signo de 

alteración.  

Las alteraciones esqueléticas que se dan en patologías que han afectado el cerebro 

el medico ortopedista William Little las agrupó debido a que los modelos que se dan 

son similares y se repiten varias alteraciones que tienen como causa antecedente 

prenatales, siendo estos patrones las características básicas que describen a la 

parálisis cerebral. 

Causas 

Factores Prenatales  

Según datos recolectados por la Academia Americana de Pediatría (AAP) y Colegio 

Americana de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) (2016) aproximadamente el 70% de 

neonatos con parálisis cerebral son resultantes de sucesos ocurridos durante el 

embarazo por lo cual se afecta el desarrollo normal del cerebro; entre las causas más 

comunes existe:   

Infección durante el embarazo: diferentes tipos de enfermedades como la 

toxoplasmosis, citomegalovirus y la rubeola causan daños en el cerebro del feto y 

producen parálisis cerebral. Investigaciones resueltas en la actualidad expresan que las 

infecciones o enfermedades que están relacionadas con la membrana de la placenta 

son causantes también de contraer esta patología. 
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Falta de Oxígeno – Hipoxia: otra de las causas que contribuyen a esta patología es 

cuando la membrana de la placenta se desprende de las paredes del útero previo al 

parto, desgarro uterino, baja presión arterial de la madre y problemas con el cordón 

umbilical provoca que el feto no reciba correctamente la oxigenación suficiente. 

Consumo de sustancias tóxicas o estupefacientes: el consumo de cualquier tipo 

de droga, alcohol o tabaco durante la edad gestacional provoca que no haya un 

desarrollo normal intrauterino, no exista oxigenación adecuada para el feto como 

consecuencia se manifiesta un parto prematuro, Evento Cerebro Vascular (ECV) que 

tiene como resultado daños irreversibles en el cerebro y nacen con bajo peso.  

Factores Perinatales 

Prematuridad: los neonatos que nacen prematuros y nacen con un peso promedio 

de 3 a 3 1/3 (1500kg) presentan mayor probabilidad de desarrollar parálisis cerebral 

que los neonatos a término ya que sufren de sangrado que afecta el tejido cerebral 

provocando daño en la materia blanca del cerebro. 

Hipoxia durante el parto: según la AAP y ACOG el  10% de neonatos que han 

sufrido de asfixia durante el parto han presentado daños cerebrales que han tenido 

como resultado parálisis cerebral, ya que antes relacionaban esta causa como principal 

en los partos dificultosos.  

Enfermedades en la sangre: incompatibilidad de factores de Rh entre la madre y el 

feto es consecuencia que el feto nazca con lesiones en el cerebro e ictericia como 

resultado se obtendrá parálisis cerebral. La ictericia es causada por la acumulación de 
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bilirrubina en la sangre del feto causando lesiones cerebrales graves como resultado 

parálisis cerebral atetósica. 

Factores Postnatales  

Adquirida: muchos casos de parálisis cerebral se han dado por traumas cráneo-

cefálico, infecciones como la meningitis que por lo general ocurren durante los primeros 

dos años de vida. 

Tratamiento 

El tratamiento que debe recibir el usuario con parálisis cerebral infantil espástica 

debe ser de manera integral, en la cual tenga participación los padres, familiares y en 

algunos casos los cuidadores, debido a la discapacidad múltiple que se presenta en 

dicha patología por lo tanto el abordaje multidisciplinario ayudara a una correcta 

rehabilitación en donde deben estar incluido el pediatra, terapia ocupacional, neurólogo 

pediátrico, fisioterapeuta, psicólogo, terapia de lenguaje, trabajador social y enfermero. 

La rehabilitación debe ser continua ya que el profesional aplica sus técnicas y 

conocimientos que el padre o el cuidador deberá seguir en casa para obtener 

resultados más rápido, entre más temprana sea la atención de los profesionales de la 

salud se obtendrá una mejoría ya que los patrones de necesidades básicas no se 

desarrollan por completo permitiendo al profesional poder modificar habilidades 

necesarias básicas y enseñar al usuario a reemplazar esas habilidades disminuidas. 
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Terapia Ocupacional 

La Terapia Ocupacional según la OMS expresa que es el conjunto de técnicas, 

métodos aplicados en actividades con fines terapéuticos que ayudaran a mejorar la 

calidad de vida, previenen y mantienen la salud, favoreciendo la restauración de 

patrones perdidos o disminuidos consiguiendo la independencia funcional y la 

reinserción de manera biopsicosocial. 

El terapeuta ocupacional se encargara de crear un plan de tratamiento individualizado 

que ayude a mejorar las habilidades motoras y alcance su máximo potencial para que 

el usuario mejore su calidad de vida y alcance su independencia funcional dentro de 

sus limitaciones propias de la patología. 

La AOTA (Asociación Americana de Terapia Ocupacional) (1986) la define como 

actividades de autocuidado, lúdicas y de trabajo con fines terapéuticos que ayuden a 

prevenir la discapacidad y mejorar el desarrollo normal incluyendo adaptaciones en el 

ambiente, hogar para lograr la independencia y calidad de vida.  

El terapeuta ocupacional ayuda a evaluar cuáles son las necesidades prioritarias del 

tratamiento que se van a centrar en las habilidades motoras gruesas y finas, 

actividades de la vida diaria, desarrollo de actividades lúdicas, amplitud de 

movimientos, control motor, postura, equilibrio, coordinación y habilidades funcionales, 

movilidad y marcha. 

Terapia Ocupacional en Equinoterapia 

La terapia ocupacional se aplica en varios campos en los cuales se puedan 

desarrollar actividades con fines terapéuticos que permitan la recuperación del 
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paciente; actualmente la Equinoterapia es un medio terapéutico que permite que los 

profesionales de la salud en rehabilitación la complementen para ver resultados 

eficaces, tomando en cuenta que la edad del equino es sumamente importante y este 

debe tener un promedio de 7 años vida por lo que se lo considera un caballo maduro y 

listo para realizar terapia, pero como se dio la integración de los animales en el medio 

terapéutico según en investigaciones se dio que “El hombre ha buscado un 

complemento a las terapias tradicionales para prevenir y resolver los distintos 

problemas de salud, y ha necesitado retomar la conexión con los animales 

domésticos”. Buil y Canals, (2012). 

Años atrás el ser humano ha utilizado de distintas maneras a los animales 

domésticos en especial al caballo, dando pauta para que se implementen nuevas 

técnicas que ayuden a la rehabilitación física, psicológica y social de los niños con 

parálisis cerebral infantil espástica en su tratamiento de rehabilitación postural para 

relajar el tono muscular y reducir la espasticidad, signo que más presenta en esta 

patología que contribuye a una mala higiene postural. 

La rehabilitación ha ido evolucionando a medida que las necesidades de 

complementar las terapias tradicionales para que los resultados sean favorables y en 

corto tiempo para el tratamiento de los pacientes incursionando a los animales como 

medio terapéutico para innovar y reforzar las intervenciones terapéuticas que se 

realizan en un centro. 

En varios estudios que se han realizado se ha comprobado como los animales 

ayudan y son complementarios para la rehabilitación terapéutica debido a los múltiples 
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beneficios que se obtienen al implementarlo ya que no solo ayuda en el área motora 

sino de manera holística. 

La Equinoterapia es una terapia integral que oferta múltiples beneficios, en la cual el 

equino va hacer el medio terapéutico ya que la marcha tiene gran similitud a la marcha 

humana, durante la monta terapéutica se aplican ejercicios que van ayudar y 

complementar la terapia con la finalidad de regular el tono muscular, reducir los 

movimientos tónicos, estabilidad de tronco, control de la cabeza, coordinación 

psicomotriz, motricidad fina , simetría corporal, fuerza muscular y agilidad destrezas y 

habilidades fundamentales y necesarias para alcanzar la independencia funcional. 

Otro nombre con la cual es conocida la Equinoterapia es Hipoterapia o Terapia 

Asistida con Caballo (TAC), en la cual se va a trabajar de manera física, ocupacional y 

emocional fomentando la autoconfianza, sociabilización, control de impulsos y 

conocimiento de los limites, cuyo objetivo es que desarrollar en la persona con 

discapacidad el vínculo social y emocional con el caballo para mejorar la comunicación 

y lograr su autonomía. 

En la Equinoterapia hay distintas terapias que se pueden dar de acuerdo a la 

necesidad del tratamiento a darse “Los ejercicios neuromusculares aplicados durante la 

monta refuerzan y complementan el efecto terapéutico y apoya la regulación del tono 

muscular, la disminución de los efectos tónicos… la simetría corporal, la estabilización 

del tronco…. Polonia, (2010) p.33 

La Equinoterapia ha sido útil para tratar a poblaciones diferentes aprovechando los 

beneficios terapéuticos que van a ayudar, reforzar y complementar para disminuir la 
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espasticidad que se da en el tono muscular del paciente y poder regular aportando a la 

simetría corporal y la estabilización del tronco y miembros superiores e inferiores. 

Es así como una las técnicas de equitación como es la monta ayuda a estimular el 

tono muscular, la coordinación visomotora, los distintos tipos de equilibrio y su simetría 

corporal adaptándose a los movimientos y manteniendo la posición y alineación al eje 

del caballo. 

Equinoterapia 

La Equinoterapia es la alternativa terapéutica que se da en pacientes con 

enfermedades neurodegenerativas y traumatológicas entre otras patologías. La 

Hipoterapia como también es conocida la Equinoterapia, sus beneficios fueron 

reconocidos cuando Hipócrates en la edad antes de Cristo (460), ya mencionaba los 

beneficios que tiene el trote del caballo, ya en siglo XVII se utilizaba al caballo para el 

tratamiento de la gota. 

Esta terapia nos ayuda en la rehabilitación muscular, a mejorar o corregir la postura, 

obtener equilibrio dinámico y estático, regenerar autoestima en cualquiera tipo de 

patología, estableciendo un vínculo emocional, de respeto y lealtad hacia los animales 

en especial al caballo. 

La equitación favorece el equilibrio en pacientes con déficit motriz, ya que al estar en 

paso el equino ayuda a que el usuario busque mantenerse erguido para no caerse, el 

cuerpo del usuario se mueve al mismo ritmo lo que ayuda a mejorar el equilibrio, 

aumenta la confianza en sí mismo y evoluciona favorablemente en la recuperación y su 

grado de discapacidad disminuye al adquirir mayor funcionabilidad e independencia, 
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favorece la orientación temporo-espacial, mejora la coordinación visomotora, lateralidad 

y mejora el tono muscular. 

El equino tiene características musculares únicas que hacen que el caballo transmita 

al jinete o usuario 180 oscilaciones o vibraciones por minuto directo a la medula 

información que recibe el cerebro, la cual es similar a la marcha humana, sus 

movimientos tridimensionales transmiten impulsos de avance, retroceso, rotación, 

lateralidad en la cual no existe máquina que logre todos estos estímulos en una sola 

sesión y en conjunto. 

A través del dorso del caballo el paciente recibe estímulos que van desde el coxis 

hasta la coronilla atravesando la columna vertebral, provocando la acción de los 

músculos y reflejos, estimulando el área psicomotriz. 

Los caballos utilizados en terapia deben tener equilibrio psíquico, es decir deben 

estar aptos para el trabajo que van a ejecutar, por lo que se recomienda que este lleve 

su vida lo más natural posible, tener contactos con los demás animales de su misma 

especie, movimientos libres y un correcto entrenamiento diario que ayudara a mantener 

un estado físico y mental , la cual se verá reflejado en el vínculo que tenga el domador 

y el profesional , la atención del caballo y su colaboración en la terapia.  

En una sesión de Equinoterapia se trabaja de forma individualizada, en la cual el 

usuario tendrá triple estimulación que será la del terapeuta, el guía y los movimientos 

tridimensionales del caballo, las cuales serán completarías en la realización de 

cualquier actividad que se está trabajando en la sesión.  
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Características del Coterapeuta (caballo) 

Los caballos deben tener ciertas características esenciales entre esas que la edad 

mínima para estar apto para la terapia es de 7 años, no existe raza específica por la 

cual se debe ser utilizada para la terapia, pero si ciertas cualidades que son 

importantes entre esas tenemos: 

• Noble  

• Temperamento dócil y tranquilo  

• Desensibilizado a ciertos estímulos 

• Domado 

• Sensible a las reacciones del paciente 

• No temeroso 

• En perfecto estado físico 

• Edad de 7 años  

• Esterilizados  

• Raza 

Se debe tomar en cuenta aspectos que debe tener el coterapeuta para estar apto 

para una sesión de Equinoterapia:  

Tamaño: de preferencia caballos de zancos altos más o menos de 1.60 metros 

hacia delante, se toma de referencia esta altura por la fuerza que tiene al dar pasos. 

El paso: los caballos que se utilizan para la sesión son de paso cruzado ya que es el 

único animal que es capaz de producir 180 estímulos por cada paso que da tomando 

en cuenta las variaciones en la velocidad y la intensidad que produce el movimiento, se 
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puede pasar del paso al trote en la cual los estímulos van hacer distintas y más 

intensos. 

Físico: espalda recta, grupa ancha y demuestre seguridad al andar. 

Sexo: por precaución los caballos deben ser castrados por que producen gran 

cantidad de testosterona, al estar en celo en una sesión de terapia no es recomendable 

porque pueden llegar a montar a la yegua y demuestran predominancia sobre los otros 

caballos, se suele utilizar las yeguas en estado de preñez para ciertos casos por su 

instinto de cuidado, aunque se debe tomar mucha precaución cuando estén en celo. 

Edad: caballo mayor ha 7 años por su madurez y de preferencia que no haya sido 

maltratado durante su crecimiento, porque serán demasiados nerviosos. 

Beneficios 

Se menciona que la terapia asistida con caballos se ofertan múltiples beneficios 

entre ellos tenemos:  

• Disminuye la asimetría muscular 

• Aumenta la autoestima 

• Mejora el equilibrio 

• Mejora las actividades de la vida diaria  

• Mejora la función motora  

• Educación y reeducación de motricidad fina  

• Aumenta el pulso cardiaco 

• Control del tronco y cabeza 
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• Regula el tono muscular 

• Reduce los movimientos tónicos 

• Estimula el patrón de locomoción  

• Aumenta la integración sensorial  

• Promueve la sensopercepción táctil  

• Conciencia de imagen corporal  

• Estabiliza cabeza y tronco 

• Equilibrio y postura 

• Simetría corporal 

• Fuerza muscular  

Rehabilitación Postural 

La rehabilitación postural es una técnica rehabilitadora diseñada como tratamiento 

de cualquier patología que estén involucrados músculos y articulaciones. Fue creada e 

investigada por el francés Philippe Souchard fisioterapeuta y profesor de la Universidad 

de Terapia Manual de Saint Mond en Francia, en la cual describía que los músculos 

tónicos no se atrofian, sino que por la variedad de actividades se fatigan y por ende se 

hacen rígidos, hay hipertono y acortamiento, por lo cual propuso series de posturas 

correctas para un correcto estiramiento.  

Se considera que cada persona es única por lo cual la patología será distinta y se 

presenta de diversas formas, el tratamiento vario y los resultados variaran en el tiempo 

y respuesta, que se empezara a tratar desde la causa de la lesión hasta las 

consecuencias que se desencadenaron para trabajarlas en conjunto y obtener 
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respuestas que ayuden a la recuperación y den resultados positivos ya sea a corto y 

largo plazo.  

El control postural que se busca obtener en la rehabilitación postural mediante 

ejercicios de estiramiento para relajar los músculos contraídos o rígidos podemos 

lograrlo mediante la equitación terapéutica la cual ayuda a mejorar el equilibrio y la 

postura durante la monta.  

 Equitación Terapéutica 

Los movimientos tridimensionales que da el caballo al paso tienen gran similitud a la 

marcha humana, por lo cual el usuario al estar sobre el equino mejora su equilibrio y 

mueve tronco, miembros superiores,  hombros y los estímulos que recibe van hacia 

todo el cuerpo, inclusive si el quino está detenido ya que el cambios de patas, 

movimientos del cuello y cola que realiza constantemente hacen que el usuario este en 

un desequilibrio constante el cual optara por buscar su equilibrio y no caer , los 

movimientos que realiza el caballo, muchas veces el terapeuta o el profesional de la 

salud no los percibe , pero desde que el niño está sobre el equino recibe estímulos 

exteroceptivos.  

La equitación terapéutica, enseña monta a usuarios que presentan limitaciones 

motrices o que ya han pasado un proceso desde la Hipoterapia Pasiva que es básica 

hasta la equitación, es una terapia deportiva ya que en este tipo de Equinoterapia se 

realiza de manera deportiva pero terapéutica por lo que ayuda a reducir las limitaciones 

que se puedan dar por la patología. 
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La Equinoterapia se basa en los movimientos que realiza el caballo y el dialogo 

corporal que existe entre el equino, el usuario y el terapeuta dentro de la equitación 

existen dos métodos: 

Hipoterapia Pasiva: conocida también como Hipoterapia Clásica adaptación del 

paciente a los movimientos del caballo sin que el haga algún movimiento interviniendo 

el calor corporal del animal, los movimientos tridimensionales, patrón de locomoción, 

donde se emplea la técnica del back ridding en la cual el soporte va hacer el terapeuta 

y el alineara la monta. En este tipo de terapia no se improvisa alguna actividad, solo se 

selecciona los ejercicios de estiramiento que se pueden realizar una vez que los 

músculos estén relajados en su totalidad. 

• Back Ridding: técnica que consiste que tanto el usuario como el terapeuta 

están de manera pasiva y el activo es el caballo. 

Hipoterapia Activa: denominada como Hipoterapia Moderna; a diferencia de la 

Hipoterapia Pasiva participan activamente el usuario, el terapeuta y el caballo 

implementando actividades que ayuden a tener un control postural correcto, conserven 

el equilibrio y la alineación con los movimientos tridimensionales que oferta el caballo, 

se puede trabajar no solo su parte motriz sino el área cognitiva, sensorial, afectiva y 

social.  

Hipoterapia de Integración: proceso terapéutico que consiste en la relación del 

usuario con el medio ambiente, terapeuta, coterapeuta, familia y demás personas en 

sesión de Equinoterapia. 
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Características Terapéuticas de la Equitación 

El caballo nos brinda muchas características terapéuticas entre las cuales tenemos: 

Transmite impulsos rítmicos del lomo del caballo hacia el usuario: los impulsos 

rítmicos que transmite son de 90 a 110 impulsos que van directo a estimular el cinturón 

pélvico , columna vertebral e información que va directa al cerebro por cada paso que 

da, estos impulsos hacen que el usuario busque el equilibrio y se enderece para buscar 

confianza en el mismo y no caer, siendo este un excelente ejercicio psicomotriz de 

tronco y cabeza, beneficiando la marcha y estimulando los músculos abdominales. 

Transmite calor corporal del caballo la cual es de 38 °C, temperatura corporal mayor 

a la del ser humano, esta hace que los músculos del cinturón pélvico y de los miembros 

inferiores se relajan con mayor facilidad. 

Patrón tridimensional de locomoción es igual a la marcha humana por lo cual es una 

característica beneficiosa para los usuarios que padecen parálisis cerebral ya que su 

patología impide la marcha por la inestabilidad del tronco y de la cabeza, el cerebro 

asimila esta información en la cual el paciente camina sentado.   

Resultados del Área Motora 

Movimiento  

Uno de los objetivos primordiales en la equitación es que el paciente busque el 

equilibrio y lo mantenga, de manera que este estable cuando el equino este detenido, 

se buscará el equilibrio estático y cuando este en movimiento el equilibrio dinámico en 

cual se basa que este de manera estable en la silla o pelero con sus miembros 
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inferiores sueltos el cual permita que el busque la armonía de la alineación en conjunto 

con la seguridad que le transmite el terapeuta. 

Movimientos Tridimensionales  

Cuando nos referimos a los movimientos tridimensionales hablamos de la 

combinación ingeniosa de movimientos verticales, horizontales y circulares en forma 

conjunta, constante y precisa que da el caballo al iniciar la marcha, estos movimientos 

en conjunto trasmiten estímulos al cuerpo del usuario, la elevación de la loma del 

caballo hace que el movimiento se siente en la columna vertebral, cadera y pelvis del 

paciente. 

Una vez que el paciente haya logrado conseguir el equilibrio estático al subirse al 

equino ya sea en sedestacion o en posición prona, el terapeuta da la orden para que el 

caballo empiece la marcha haciendo que la reacción de protección que tiene el usuario 

para no caerse, hace que  busque el equilibrio y sus músculos reaccionen ante este 

estímulo.  

Calidad de Vida 

Una de las pautas más importantes de un Terapeuta Ocupacional es mejorar y 

fomentar la calidad de vida, siendo esta un objeto final al cual llega la Equinoterapia o 

cualquier terapia a la que se acuda; si nos referimos a calidad de vida engloba la parte 

física, psicológica, social y emocional para mejorar los aspectos negativos, fortalecer 

los aspectos positivos y fomentar nuevos aspectos que hagan que exista calidad de 

vida en pacientes con dicha patología o con cualquier otra.  
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Marco Contextual 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=centro+integral+de+equinoterapia 

El Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas queda ubicado en el 

KM  10 ½ Vía Samborondón en la entrada del Buijo, en el cual se oferta distintas 

terapias donde acuden personas de todas las provincias y cantones. 

Misión 

“Somos una institución provincial que fomenta, promueve y brinda, en el marco de la     

equidad, responsabilidad social y ambiental, obras y servicios que mejoran la calidad 

de vida de los guayasenses por medio de una gestión de procesos efectiva que permite 

n incrementar los niveles de progreso y desarrollo de nuestra provincia y de sus 

habitantes”. 

Visión  

“Al 2019, convertirnos en un gobierno provincial referente a nivel nacional en su 

organización y gestión administrativa mediante procesos que fomenten el crecimiento 
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productivo, social y familiar, creando así una provincia símbolo de desarrollo, progreso 

y oportunidades.   

Objetivos Estratégicos del Centro Integral de Equinoterapia      

✓ Incorporar la planificación del buen vivir en los espacios de discusión ciudadana, 

así como en la elaboración de políticas públicas y acciones desde el Gobierno 

Provincial del Guayas. 

✓ Impulsar el desarrollo integral de la provincia en el campo de la vialidad 

mediante la construcción de nuevas vías y la optimización de las existentes. 

✓ Alcanzar la conservación, y recuperación de las cuencas hidrográficas del 

Guayas, con manejo ambiental responsable y enfocado en el bienestar de la 

comunidad. 

✓ Mejorar la distribución equitativa y conservación del recurso hídrico en la 

provincia a través de un manejo responsable e integral de la competencia de 

Riego y Drenaje. 

✓ Promover la organización de los productores agropecuarios en formas 

asociativas, en todas las fases de la cadena productiva. 

✓ Fomentar la agroindustria y todas las formas de generación de valor agregado 

de productos y materia prima existentes en la provincia. 

✓ Fortalecer el desarrollo sostenible del turismo de la Provincia del Guayas, 

mediante la implementación de diferentes programas y proyectos turísticos en el 

territorio.  

✓ Crear y ejecutar estrategias para la captación de recursos de cooperación 

extranjera, que permita, mediante la negociación y firma de alianzas, convenios 
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y hermanamientos con instituciones y organismos internacionales, la ejecución 

eficiente y eficaz de los programas, proyectos e iniciativas que desarrolle el 

Gobierno Provincial del Guayas. 

✓ Fomentar e implementar programas de inclusión y no discriminación de 

personas con cualquier tipo de discapacidad. 

✓ Fomentar la actividad deportiva y la disciplina, evitando un desarrollo social 

disfuncional en sectores vulnerables, a través de las Escuelas de Fútbol. 

✓ Impulsar y gestionar convenios con instituciones educativas superiores para 

promover proyectos emblemáticos y prácticas profesionales en sectores rurales. 

El Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas oferta terapias 

integrales y especializadas a niños, jóvenes y adultos con distintos tipos de 

discapacidad, en este centro pacientes de todas las edades reciben atención 

personalizadas e individualizada por parte de un alto calificado grupo de profesionales 

terapeutas lo cual contribuye de manera positiva para su recuperación y bienestar 

físico, social, emocional y psicológico. 

Se atiende a un promedio diario de 40 a 50 niños paulatinamente y en  la semana 

aproximadamente 200 pacientes dando resultados un promedio mensual de 600 a 700 

usuarios (niños, jóvenes, adolescentes y adultos) que presentan discapacidad física o 

cognitiva  de distintas partes de la provincia del Guayas. 

El centro cuenta con aulas diseñadas para las diversas actividades , caballerizas 

canchas de futbol piscinas y otras áreas que conforman este centro terapéutico dentro 

de los 300 metros cuadrados  que cuenta con todos los servicios básicos y de 
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transportación , los servicios que se ofertan son Equinoterapia, Terapia Ocupacional, 

Terapia de Lenguaje, Musicoterapia, Psicopedagogía, Hidroterapia, Bailoterapia, 

Arteterapia. Estimulación Temprana, Mecanoterapia, Terapia Física, Deporte, 

Horticultura. 

Bailoterapia los movimientos a través del baile favorece la salud física, emocional y 

mental de los usuarios; Horticultura la participación de jardinería al aire libre permite al 

usuario el aprendizaje de habilidades básicas y autocuidado; Terapia Física trabajan en 

el desarrollo de la fuerza, la flexibilidad y resistencia del paciente a mejorar o mantener 

sus capacidades funcionales; Estimulación Temprana incluye técnicas para el 

desarrollo de las capacidades y habilidades de los niños en la primera etapa de su vida; 

Terapia de Lenguaje se trabaja en niños que presentan dificultad o trastornos en el 

habla y el aprendizaje de lenguaje de señas. 

Terapia Ocupacional ayuda a adquirir el conocimiento y  destrezas con actividades 

necesarias para desarrollar tareas cotidianas requeridas y conseguir la autonomía e 

independencia máxima e integración. 

Equinoterapia oferta terapia multidisciplinaria para la rehabilitación y tratamiento de 

los usuarios, la cual consiste en que el mayor actor en esta terapia  es el coterapeuta 

que es el caballo el cual ayuda a fortalecer la parte física, social, emocional, cognitiva y 

afectiva de los pacientes, fomentando el cariño, el respeto hacia los animales. 

De esta manera el Centro de Integral de Equinoterapia institución solidaria de la 

Prefectura del Guayas además de proponer la rehabilitación y tratamiento de diversas 
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patologías y trastornos fomentando también el aprendizaje de nuevas destrezas y la 

inclusión social de personas con discapacidad. 

 Marco Conceptual 

Parálisis Cerebral Infantil: Trastorno motor que produce daño en el cerebro que tiene 

como resultado alteraciones en la coordinación motora.  

Equinoterapia: Rehabilitación ecuestre que se da como tratamiento en cualquier 

patología ya sea de tipo degenerativa en el sistema motor o cognitiva. 

Espasticidad: Rigidez muscular o hipertonía que se da en los músculos asociado a un 

trastorno motor. 

Hemiplejía: Parálisis de un hemicuerpo causado por una lesión motora. 

Higiene Postural: Conjunto de técnicas adecuadas para mantener una postura 

correcta para evitar lesiones a futuro. 

Holística: Visión global de un elemento. 

Equino: Mamífero de fácil reconocimiento también se lo denomina caballo. 

Equitación: Arte, practica y técnica de montar a caballo. 

Relajación: Método o procedimiento que se utiliza para reducir una tensión física y/o 

mental en una persona. 

Psicomotricidad: Relación que existe en una actividad en la cual se ocupa el área 

cognitiva y el área motriz.  
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Movimientos Atetósicos: Movimientos lentos, involuntarios incontrolados que se 

produce por una lesión extrapiramidal. 

Trastorno Neuromotor: Trastorno continuo no invariable de la postura y movimiento 

debido a una lesión en el cerebro que se muestra en una alteración motora. 

Déficit Motriz: Afectación del movimiento y control postural que afecta el equilibrio, la 

postura y la marcha. 

Asimetría Muscular: Descompensación muscular. 

Back Ridding: Técnica terapéutica ecuestre que es la base para iniciar la 

Equinoterapia en terapia asistida. 

Hipotonía: Reducción del tono muscular.   
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Marco Legal 

En esta apartado se presenta los soportes jurídicos y las normativas que sirven de 

apoyo a esta investigación a favor de las garantías y protección de los derechos 

relacionados a la presente investigación. En el Código de la niñez y adolescencia, Libro 

primero, Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos se expresa los 

siguientes artículos. 

Art. 12.- Prioridad absoluta. - En la formulación y ejecución de las políticas públicas y 

en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y 

adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios 

públicos y a cualquier clase de atención que requieran. 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis años. En 

caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los 

derechos de los demás. 

Art. 27.- Derecho a la salud. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 

      El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición 

adecuada y a un medio ambiente saludable;       

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la 

prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los 
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servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los 

necesiten;       

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las necesiten;      

 4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, públicos y 

privados;       

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña o 

adolescente;       

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en materia de 

salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios 

Art. 55.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o 

necesidades especiales.- Además de los derechos y garantías generales que la ley 

contempla a favor de los niños, niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna 

discapacidad o necesidad especial gozarán de los derechos que sean necesarios para 

el desarrollo integral de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para 

el disfrute de una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, de modo 

que puedan participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su condición. 

Tendrán también el derecho a ser informados sobre las causas, consecuencias y 

pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos que les asisten. 

El Estado asegurará el ejercicio de estos derechos mediante su acceso efectivo a la 

educación y a la capacitación que requieren; y la prestación de servicios de 

estimulación temprana, rehabilitación, preparación para la actividad laboral, 
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esparcimiento y otras necesarias, que serán gratuitos para los niños, niñas y 

adolescentes cuyos progenitores o responsables de su cuidado no estén en 

condiciones de pagarlos. 

     En la "ley orgánica de discapacidades" Título I, Principios y disposiciones 

fundamentales, Capitulo primero del objeto, ámbito y fines, expresa el siguiente 

artículo. 

Art. 1.- Objeto. - La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, detección 

oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, 

difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en 

la Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales; así como, 

aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de género, generacional e 

intercultural. 

De acuerdo al Capitulo segundo de los derechos de las personas con discapacidad--

Sección primera de los derechos se dice: 

Art. 16.- Derechos. - El Estado a través de sus organismos y entidades reconoce y 

garantiza a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de los derechos 

establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos 

internacionales y esta ley, y su aplicación directa por parte de las o los funcionarios 

públicos, administrativos o judiciales, de oficio o a petición de parte; así como también 

por parte de las personas naturales y jurídicas privadas. 

Se reconoce los derechos establecidos en esta Ley en lo que les sea aplicable a las 

personas con deficiencia o condición discapacitante, y a las y los parientes hasta cuarto 
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grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho o 

representante legal que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con 

discapacidad. 

Según la constitución en la Sección segunda de la salud afirma  

Art. 19.- Derecho a la salud. - El Estado garantizará a las personas con discapacidad 

el derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de promoción, prevención, 

atención especializada permanente y prioritaria, habilitación y rehabilitación funcional e 

integral de salud, en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, 

con enfoque de género, generacional e intercultural. 

La atención integral a la salud de las personas con discapacidad, con deficiencia o 

condición discapacitante será de responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, que 

la prestará a través la red pública integral de salud. 

Art. 20.- Subsistemas de promoción, prevención, habilitación y rehabilitación.- La 

autoridad sanitaria nacional dentro del Sistema Nacional de Salud, las autoridades 

nacionales educativa, ambiental, relaciones laborales y otras dentro del ámbito de sus 

competencias, establecerán e informarán de los planes, programas y estrategias de 

promoción, prevención, detección temprana e intervención oportuna de 

discapacidades, deficiencias o condiciones discapacitantes respecto de factores de 

riesgo en los distintos niveles de gobierno y planificación. 

La habilitación y rehabilitación son procesos que consisten en la prestación 

oportuna, efectiva, apropiada y con calidad de servicios de atención. Su propósito es la 

generación, recuperación, fortalecimiento de funciones, capacidades, habilidades y 
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destrezas para lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, 

social y vocacional, así como la inclusión y participación plena en todos los aspectos de 

la vida. 

La autoridad sanitaria nacional establecerá los procedimientos de coordinación, 

atención y supervisión de las unidades de salud públicas y privadas a fin de que 

brinden servicios profesionales especializados de habilitación y rehabilitación. 

La autoridad sanitaria nacional proporcionará a las personas con discapacidad y a 

sus familiares, la información relativa a su tipo de discapacidad. 

Art. 21.- Certificación y acreditación de servicios de salud para discapacidad. La 

autoridad sanitaria nacional certificará y acreditará en el Sistema Nacional de Salud, los 

servicios de atención general y especializada, habilitación, rehabilitación integral, y 

centros de órtesis, prótesis y otras ayudas técnicas y tecnológicas para personas con 

discapacidad. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de Investigación 

“Investigación se refiere procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que 

tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relacionados y leyes 

de un determinado ámbito de la realidad” (Ander-Egg1992) p57. Este autor propone 

que el diseño de la investigación debe ser de tipo crítico, reflexivo, sistemático y 

controlado para así poder hacer un análisis de la investigación en la cual no estamos 

basando para fundamentar el protocolo del presente proyecto. 

Según el autor Santa, Martins (2010), define: El diseño no experimental es el que se 

realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye 

intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos tal y como se 

presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. 

Por lo tanto, en este diseño no se construye una situación especifica si no que se 

observa las que existen. (pag.87) 

El diseño de este trabajo es de investigación no experimental es cuando se realiza 

sin cambiar ninguna variable, así sea en la variable independiente, es decir que se 

observara tal cual fue tomada para la investigación. Como lo resalta Kerlinger (1979) 

“La investigación no experimental es la investigación en la cual es imposible cambiar 

las variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones” p116, esto 

quiere decir que las variables deben ser observadas e investigadas bajo las 
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circunstancias que se presenten y ser analizadas para su exposición o aplicación de 

dicho estado o tratamiento. 

La investigación no experimental es un tipo de investigación empírica en la cual las 

variables no van a cambiar ya que son hechos o etapas que ya han pasado y por ende 

no pueden ser modificada, solo pueden ser analizadas para saber si se pueden aplicar. 

En investigaciones previas el autor (Hernández, R. 1998) menciona que “Los 

diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado...pueden abarcar varios grupos o 

subgrupos de personas, objetos o indicadores" p186-187.  

Tipo de Investigación 

Investigación Descriptiva  

Arias (2012) “La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento, 

ubicando a nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos a los que 

se refiere”. p24  

La investigación descriptiva es un método de investigación que se utiliza para temas 

concretos o específicos y como previa a estudios cuantitativos, en la cual el 

investigador se debe limitar al estudio el cual representará una herramienta científica 

que dará a conocer las situaciones, actitudes y costumbres a través de la descripción 
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exacta de la actividad o tema que se está investigando. No solo se basará en la 

recolección de datos sino en la relación que exista entre las variables. 

Metodología 

El método seleccionado en esta investigación es el cognitivo- conductual, por lo que 

se trabaja en el reforzamiento es decir se modifica la manera de pensar en la cual se 

trabaja en la parte cognitiva, y como se actúa es decir su parte conductual, la cual se 

basara en problemas existentes en el omento y no en las causas o en hechos pasados. 

Instrumentos y técnicas de Investigación 

Este partado se basa en técnicas cualitativas que nos permite la recolección de 

información de tipo bibliográfica que se requiere para el marco teórico y la 

conceptualización del trabajo de investigación.  

Santa, Palella y Filiberto, Martins (2010) “El diseño bibliográfico de la investigación 

se fundamenta en la revisión sistemática y profunda del material documental de 

cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento entre la 

relación dos o más variables” p.87 

El diseño de investigación bibliográfica que describe estos autores me ayuda a 

recolectar la información en la cual se basa el marco teórico, por lo cual este trabajo se 

enmarca en la revisión de documentos y bibliografía de información existente para 

afirmar la hipótesis de este proyecto. 
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Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de inclusión: 

            Usuarios con Parálisis Cerebral Infantil con espasticidad, de sexo femenino y 

masculino, con edades comprendidas entre 5 a 9 años, que asisten al Centro Integral 

de Equinoterapia (CIE) específicamente al área de Equinoterapia. 

Criterios de Exclusión: 

             Se excluye a todo tipo de usuario que no presente este tipo de patología, no 

esté dentro del rango de edad establecido, que no acuda al Centro Integral de 

Equinoterapia al área de Equinoterapia. 
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Tabla 1   Criterio de Inclusión y Exclusión  

 

INCLUSIÓN  EXCLUSIÓN  

➢ Usuarios con Parálisis Cerebral 

Infantil que acuden al CIE en el 

área de Equinoterapia.   

➢ Usuarios con Parálisis Cerebral 

Infantil que acuden al CIE en 

distintas áreas menos la de 

Equinoterapia  

➢ Usuarios con Parálisis Cerebral 

Infantil de 5 a 9 años.  

➢ Usuarios con Parálisis Cerebral 

Infantil que no tengan de 5 a 9 

años.  

➢ Usuarios con Parálisis Cerebral 

Infantil que presenten espasticidad.  

➢ Usuarios con Parálisis Cerebral 

Infantil que no presenten 

espasticidad.  

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Población y Muestra 

La población a tomarse en cuenta para la siguiente investigación es el equipo 

multidisciplinario que labora en el área de Equinoterapia del Centro Integral de 

Equinoterapia de la Prefectura del Guayas, la cual consta de 10 servidores entre los 

cuales están: terapeuta ocupacional, terapista físico, adiestrador, asistente terapéutico, 

psicopedagogos, veterinario y jinetes ecuestres.  

Análisis de los Resultados 

     Para el presente proyecto se utiliza como muestra a niños con Parálisis Cerebral 

Infantil Espástica que acuden al Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del 

Guayas(CIE) al área de Equinoterapia, en la cual consta 7 niños con este tipo de 

patología la cual cumplen los requisitos para proponer este trabajo de investigación. La 

encuesta se realizó al equipo multidisciplinario que trabaja en esa área, la cual se sacó 

los datos estadísticos de acuerdo a la información que ha sido brindada. 

 

Análisis de la encuesta realizada al equipo multidisciplinario del Centro Integral 

de Equinoterapia  
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Siempre
100%

A veces
0%

Nunca
0%

¿Cree usted que la Equinoterapia o Terapia Asistida 
con Caballo (TAC) es una terapia alternativa para 

usuarios con Parálisis Cerebral Infantil Espástica (PCI-
Espástica)?

Pregunta #1 ¿Cree usted que la Equinoterapia o Terapia Asistida con Caballo 

(TAC) es una terapia alternativa para usuarios con Parálisis Cerebral Infantil 

Espástica (PCI-Espástica)? 

Cuadro N°2                        Análisis de la pregunta 1 dela encuesta  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 100%  

A veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

Autora: Silvia Valverde Contreras                                Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  

Grafico N°1                                   Análisis de la pregunta 1 dela encuesta 

Análisis e interpretación  

De las 10 personas que realizaron la encuesta el 100 % expreso que la Equinoterapia 

si es una alternativa terapéutica para los usuarios con PCI-Espástica. 
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Pregunta #2 ¿Considera usted que la TAC debería ser la primera terapia que se le 

debe dar a un usuario con PCI-Espástica?  

Cuadro N°3                        Análisis de la pregunta 2 dela encuesta  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 20%  

A veces 5 50% 

Nunca  3 30% 

Total  10 100% 

Autora: Silvia Valverde Contreras                                Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  

Grafico N°2                                   Análisis de la pregunta 2 dela encuesta 

Análisis e interpretación                                                                                                                

De las 10 personas encuestadas el 50 % opina que la Equinoterapia no debería ser la 

primera terapia a la cual acuda un usuario con PCI-Espástica, el 20% cree que si 

puede ser y el 30% niega que la terapia sea considerada como la primera terapia. 

A veces
20%

Nunca
50%

30%

0%

¿Considera usted que la TAC debería ser la 
primera terapia que se le debe dar a un 

usuario con PCI-Espástica? 



50 
 

Siempre
0%

A veces
20%

Nunca
80%

0%

¿Piensa usted que cualquier tipo de caballo puede 
ser utilizado para la Equinoterapia? 

Pregunta #3 ¿Piensa usted que cualquier tipo de caballo puede ser utilizado para 

la Equinoterapia? 

 Cuadro N°4       Análisis de la pregunta 3 dela encuesta  

 

 

 

 

Autora: Silvia Valverde Contreras                                Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  

Grafico N°3                                   Análisis de la pregunta 3 dela encuesta 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De las 10 personas encuestadas el 80% considera que no cualquier caballo se puede 

llegar a utilizar para realizar la terapia, mientras el 20% no lo considera así. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0%  

A veces 2 20% 

Nunca  8 80% 

Total  10 100% 
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Siempre
100%

A veces
0%

Nunca
0%

¿Ha observado resultados contundentes de 
usuarios con PCI-Espástica han mejorado o ha 

disminuido su espasticidad? 

Pregunta #4 ¿Ha observado resultados contundentes de usuarios con PCI-

Espástica han mejorado o ha disminuido su espasticidad?  

Cuadro N°5       Análisis de la pregunta 4 dela encuesta  

 

 

  

 

 

Autora: Silvia Valverde Contreras                    Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  

Grafico N°4                                   Análisis de la pregunta 4 dela encuesta 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

El 100% de las personas encuestadas están de acuerdo que si se han visto resultados 

contundentes en la cual ha disminuido la espasticidad. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 100%  

A veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 
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Siempre
0%

A veces
70%

Nunca 
30%

0%

¿Cree usted que esta técnica debe ser usada 
en todos los usuarios con PCI-Espástica? 

Pregunta #5 ¿Cree usted que esta técnica debe ser usada en todos los usuarios 

con PCI-Espástica?  

Cuadro N°6       Análisis de la pregunta 5 dela encuesta  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0%  

A veces 7 70% 

Nunca  3 30% 

Total  10 100% 

Autora: Silvia Valverde Contreras                    Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  

Grafico N°5                                   Análisis de la pregunta 5 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

El 70% de las personas encuestadas afirma que la técnica de Equinoterapia no es para 

todo los usuarios con PCI-Espástica y el 30% lo negó.  
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Pregunta #6 ¿Piensa usted que para ver mejores resultados de TAC en PCI-Espástica 

debe existir un equipo multidisciplinario? 

Cuadro N°7       Análisis de la pregunta 6 dela encuesta  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 100%  

A veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

Autora: Silvia Valverde Contreras                 Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  

Grafico N°6                                   Análisis de la pregunta 6 de la encuesta 

 

Análisis e interpretación  

El equipo multidisciplinario trabaja en conjunto para así poder lograr resultados no solo 

en un área específica sino en todas.  

Siempre
100%

A veces
0%

Nunca 
0%0%

¿Piensa usted que para ver mejores 
resultados de TAC en PCI-Espástica debe 

existir un equipo multidisciplinario?
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Pregunta #7 ¿Cree usted que la TAC debe ser un tipo de terapia que se oferte en 

todos los centros de rehabilitación? 

Cuadro N°8       Análisis de la pregunta 7 dela encuesta  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 100%  

A veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

Autora: Silvia Valverde Contreras                    Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  

Grafico N°7                                   Análisis de la pregunta 7 de la encuesta 

 

Análisis e interpretación  

El 100% de personas encuestadas afirman que este tipo de terapias deberían estar en 

todos los centros de rehabilitación.  

Siempre
100%

A veces
0%

Nunca 
0%0%

¿Cree usted que la TAC debe ser un tipo 
de terapia que se oferte en todos los 

centros de rehabilitación?
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Pregunta #8 ¿Cuenta usted con el CIE para capacitaciones que ayuden a reforzar los 

conocimientos y técnicas en Equinoterapia?  

Cuadro N°9       Análisis de la pregunta 8 dela encuesta  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 20%  

A veces 4 40% 

Nunca  6 60% 

Total  10 100% 

Autora: Silvia Valverde Contreras                    Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  

Grafico N°8                                   Análisis de la pregunta 8 de la encuesta 

 

Análisis e interpretación  

El 50% afirma que las capacitaciones dentro del área nacen por iniciativa propia 

mientras que el 33% afirma que si se dan estas capacitaciones.  

Siempre
17%

A veces 
33%

Nunca 
50%

0%

¿Cuenta usted con el CIE para 
capacitaciones que ayuden a reforzar los 

conocimientos y técnicas en 
Equinoterapia? 
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Pregunta #9 ¿Cuenta usted con el apoyo de los padres de familia al momento de 

realizar la terapia?  

Cuadro N°10       Análisis de la pregunta 9 dela encuesta  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 70%  

A veces 3 30% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

Autora: Silvia Valverde Contreras                    Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  

Grafico N°9                                   Análisis de la pregunta 9 de la encuesta 

 

Análisis e interpretación  

El 70% de los padres de familia brindan el apoyo al equipo multidisciplinario reforzando 

las actividades aprendidas o durante las sesiones de terapia.  

Siempre
70%

A veces
30%

Nunca 
0%0%

¿Cuenta usted con el apoyo de los padres 
de familia al momento de realizar la 

terapia? 
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Una vez
20%

Dos veces
20%

Tres veces 
60%

0%

¿Cuantos días a la semana cree usted 
conveniente tener sesiones de TAC?

Pregunta #10 ¿Cuantos días a la semana cree usted conveniente tener sesiones de 

TAC? 

Cuadro N°11                       Análisis de la pregunta 10 dela encuesta  

 

 

 

 

 

Autora: Silvia Valverde Contreras                    Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  

 

Grafico N°10       Análisis de la pregunta 10 dela encuesta 

 

Análisis e interpretación  

El 60% de las personas encuestadas opinan que se vería rápidamente resultados 

positivos si se dieran sesiones de tres veces a la semana pero para la cantidad de 

usuarios que asisten no se puede realizarlo.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una Vez 2 20%  

Dos veces 2 20% 

Tres veces  6 60% 

Total  10 100% 
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CAPÍTULO IV 

 LA PROPUESTA.  

Protocolo de técnicas de relajación aplicada a la rehabilitación postural mediante 

Equinoterapia. 

Diseño de la Propuesta 

En la elaboración del protocolo técnicas de relajación aplicada a la rehabilitación 

postural mediante Equinoterapia, nace por beneficios que se obtiene en una de las 

terapias más integradoras y completas a nivel mundial, siendo está basada en 

actividades y técnicas que ayudará al profesional, como complemento en las terapias, 

la cual será de aporte positivo al tratamiento del usuario. 

Utilizando actividades, ejercicios y técnicas que ayuden a la relajación muscular en 

la monta terapéutica, aprovechando uno de los beneficios que oferta la Equinoterapia 

como terapia integradora, en la rehabilitación de niños con Parálisis Cerebral Infantil 

Espástica de 5 a 9 años de edad. Este protocolo se estructurará con información 

obtenida del Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

Objetivo de la Propuesta 

Objetivo General 

Elaborar un protocolo de técnicas de relajación para rehabilitación postural mediante 

Equinoterapia dirigida a usuarios con Parálisis Cerebral Infantil Espástica.                          
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Objetivos Específicos 

✓ Desarrollar el protocolo de técnicas de relajación para rehabilitación postural 

mediante Equinoterapia. 

✓ Capacitar al personal multidisciplinario que se encuentra en el área de 

Equinoterapia para que tenga mayores resultados en la intervención. 

 Planeación estratégica de Propuesta 

Protocolo de técnicas de relajación aplicada a la rehabilitación postural mediante 

Equinoterapia 

Dimensiones 
Áreas a 

fortalecer 
Responsables 

Fecha Observacione

s  Inicio Final  

Técnicas de 

Relajación  

 

Rehabilitación 

Postural 

 

 

Equinoterapia  

• Motora 

• Sensitiva  

 

• Motora  

• Motricidad 

Gruesa 

 

• Monta 

Terapéutica 

• Equitación 

Terapeutas  

 

 

 Equipo 

multidisciplinario 

 

 

Coordinador de 

Área  

23/05/201

7 

 

 

12/06/201

7 

 

 

 

 

 

 

26/07/201

7 

26/05/2017 

 

 

16/06/2017 

 

 

 

 

 

 

10/08/2017 
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 Presupuesto Global para la Propuesta 

ITEM INSTRUMENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Pasaje Urbano $2.50 $100.00 

2 Pasaje Interprovincial $1.30 $52.00 

3 Impresiones a color $0.15 $9.00 

4 Impresiones a blanco y negro $0.10 $16.00 

5 Fotocopias $0.05 $3.50 

6 Alimentación $3.50 $140 

7 Internet $22.00 $66.00 

8 Hojas $4.00 $4.00 

9 Papelería $7.00 $30.00 

 TOTAL $40.60 $420.50 

Presupuesto mensual  

Este proyecto cuenta con fuente financiera del 50% del valor total por la Universidad de 

Guayaquil, el 25% el Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas y el 

25 % restante lo financia la Fundación Guayas Avanza. 

Modelo de Socialización de la Propuesta 

Beneficiarios del Protocolo 

El protocolo de técnicas de relajación aplicada a la rehabilitación postural mediante 

Equinoterapia va dirigido a la población de usuarios con Parálisis Cerebral Infantil 

Espástica, porque debido a la espasticidad que presentan en la patología haciendo que 



61 
 

exista un tono extensor aumentado a en miembro inferior y tono flexor en miembro 

superior de acuerdo al tipo de característica de dicha patología. 

El objetivo terapéutico del protocolo es obtener resultados positivos para la 

disminución de espasticidad muscular mediante la relajación durante la equitación y así 

conseguir una correcta postura y disminuir los patrones anormales que crea una mala 

postura y en ocasiones el acortamiento o hipotrofia de  algún miembro del cuerpo. 

Lugar:  

Es de suma importancia que la terapia se la realice en un ambiente tranquilo que 

favorezca la relación y la concentración del equino y del usuario, por lo que no se debe 

trabajar cerca de otros equinos o jinetes que estén practicando otro tipo de monta 

terapéutica como el salto, porque le caballo puede excitarse y reaccionare de una 

manera sorpresiva ante este estímulo. No deben existir a su alrededor equinos sueltos, 

corriendo ni comida porque puede incitar a seguirlos o a parar por un bocado de 

comida. 

El terapeuta debe estar en un área que no existen ruidos fuertes e inquietantes para 

que el coterapeuta que es caballo no entre en nervios y tengo su ambiente de trabajo 

adecuado para la sesión terapéutica.  

Se debe tomar en cuenta cuales son los objetivos que se quiere lograr con las 

técnicas de relajación en rehabilitación postural mediante Equinoterapia las cuales son:  

✓ Regular el tono muscular 

✓ Sensibilidad  
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✓ Reflejos tónicos  

✓ Reacciones asociadas  

✓ Control postural 

✓ Movilidad articular 

Evaluación 

 Anamnesis 

En la primer entrevista con los familiares (anamnesis), además de recoger información 

acerca de la historia del problema, los antecedentes, las dificultades de salud actual, 

las dosis de medicamentos, las contraindicaciones para el servicio como: Convulsiones 

no controladas, displasia de cadera bilateral, alergias al polvo o pelo del caballo, entre 

otras. Se debe indagar por el estado cognitivo del paciente, su nivel de escolaridad, los 

estilos comunicativos que se establecen a nivel familiar, además se propone obtener 

información relevante a través de la observación, como lo es el comportamiento del 

niño/ adolescente con sus padres, las concepciones familiares que se tienen frente a la 

discapacidad y su familiar (competente o deficitaria), las actitudes de sobreprotección, 

entre otras. 

Igualmente durante la entrevista inicial es importante saber si el paciente ha tenido una 

experiencia previa en tratamiento con apoyo equino o si ha tenido experiencias 

recreativas con caballos, si ha estado en tratamiento, ¿qué nivel se aplicó o 

alcanzo?:Hipoterapia Pasiva (Es el nivel en el cual el terapeuta monta con el paciente 

organizando su postura y no se utilizan otras ayudas técnicas más que el apoyo del 

terapeuta y la monta a caballo); Hipoterapia Activa (En la Hipoterapia activa el paciente 
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está más consciente de su proceso y participa activamente de la terapia, se pueden 

utilizar ayudas técnicas o juegos para enriquecer las actividades terapéuticas como 

aros, pelotas, conos, bastones de colores, láminas, festones, entre otros). Finalmente 

la monta terapéutica hace referencia al nivel en que el paciente adopta una buena 

postura y es capaz de montar de forma independiente con algunas ayudas técnicas, 

como adaptación en los estribos, en la silla o alfombra de montar. 

Entrenamiento del caballo de terapia 

Todo entrenamiento del caballo de terapia (montando, en cuerda con o sin riendas 

laterales o con doble cuerda) debe enfocarse en los siguientes objetivos: 

a) El caballo debe moverse con un buen balance en los tres movimientos o aíres 

(paso, trote y galope) con un tranco rítmico y largo. Con esto se asegura el 

correcto funcionamiento muscular del lomo, porque entre más se meten los 

miembros posteriores del caballo abajo del centro de gravedad, más se activan y 

fortalecen los músculos lumbares. 

b) El caballo debe moverse con soltura y ritmo arqueando su lomo y aceptando el 

bocado sin resistencias; es decir, debe estar en el bocado para tener absoluto 

control de su movimiento. 

c) El caballo debe caminar en sus tres aires con rectitud, porque solo un caballo 

recto en sí puede sentar al jinete simétricamente en el centro de gravedad. El 

caballo camina con rectitud cuando los miembros posteriores siguen la huella 

(pisada) de los miembros anteriores, sea en línea recta o en línea curva. Sólo 

así el lomo con sus elevaciones alternas trabaja simétricamente y es capaz de 
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transmitir el patrón tridimensional al cinturón pélvico del paciente, regularizando 

las asimetrías corporales. 

d) El caballo debe ser absolutamente sumiso, lo que significa que las ayudas de 

impulsión(dadas por medio de las piernas del jinete o por medio de la fusta 

cuando está a la cuerda)deben llegar directo, sin resistencias al bocado, 

pasando por la nuca más o menos inclinada El trabajo en la cuerda sin jinete es 

de gran ayuda porque desarrolla en el caballo soltura, fuerza muscular, 

elasticidad, balance, impulsión y obediencia; Así antes de empezar la jornada 

terapéutica se recomienda trabajar el caballo a la cuerda de 30 minutos a 1hora. 

Igualmente se recomienda realizar entrenamiento en monta o cabestro para 

aflojar y coordinar el caballo en círculos de 20 a 10 metros, serpentinas, vuelta 

sobre el anterior, ceder a la pierna, transiciones en los aíres galope. De igual 

forma el caballo de terapia debe tener un entrenamiento psíquico, que está muy 

relacionado con el entrenamiento físico. Un caballo bien entrenado tiene 

musculatura fuerte y saludable y no padece de dolores musculares, los que casi 

siempre son la causa de resistencias y desequilibrios psíquicos.  

Observación: 

Durante las primeras sesiones de interacción entre caballo y paciente puede que 

este se observe temeroso y alerta de los sonidos y movimientos producidos por el 

jinete, pero después de varias sesiones el caballo de terapia se acostumbra a los 

sonidos y utensilios utilizados para la intervención, es cuestión de tener paciencia y 

precaución por parte del terapeuta y cabestreador durante estas primeras sesiones y 

recompensar positivamente al co–terapeuta equino con estímulos positivos (caricias, 
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abrazos, besos, zanahoria, concentrado, avena, entre otros) sus esfuerzos y 

comportamientos esperados para la terapia. 

Ejercicios por etapas 

Etapa I: Familiarización y modulación del tono postural. 

El caballo va a ser controlado por el terapeuta, el paciente se adaptará pasivamente al 

movimiento del caballo sin ninguna acción de su parte, aprovechando el calor corporal, 

impulsos rítmicos y el patrón de locomoción tridimensional y las manipulaciones o 

masajes aplicados por el terapeuta. En esta etapa se utiliza el llamado ""Back–Ridding 

""técnica donde el terapeuta se sienta detrás del paciente para dar apoyo y alinearlo 

durante la monta.  

Objetivos Específicos: 

✓ Lograr la aceptación e identificación del paciente con el animal en un medio 

ambiente físico. 

✓ Generar una atmósfera emocional propicia basada en la confianza y el trabajo 

en equipo. 

✓ Aprovechar la temperatura corporal del animal para modular el tono muscular y 

facilitar la relajación del paciente. 

Ejercicios y Actividades: 

1- Familiarización del usuario con el co-terapeuta (toques, caricias, peinado, 

alimentación manual). 
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2- Desde la rampa de monta colocar al paciente en posición de cabalgar sobre el 

caballo sin desplazamientos, el técnico se colocará en posición de back 

Ridding. 

3- Desde back-Ridding realizar recorrido por la pista de trabajo (back-ridding) 

iniciando el desplazamiento del caballo al paso y luego al trote. 

4- Realizar patrón de inhibición refleja de cabeza y cuello en back-ridding al 

paso. 

5- Realizar patrón de inhibición refleja de miembros superiores en back-ridding al 

paso 

6- Realizar patrones de inhibición refleja de miembros inferiores en back-ridding. 

7- Realizar disociación de cintura escapular en back-ridding al paso 

8- El paciente realizará monta con desplazamiento al paso adoptando diferentes 

posturas:  

a) En decúbito supino a lo largo del dorso-lomo y la grupa del caballo. 

b) En decúbito prono a lo largo del dorso-lomo y la grupa del caballo 

c) En decúbito supino de forma transversal a la grupa del caballo. 

d) En decúbito prono de forma transversal a la grupa del caballo. 

e) En posición de cabalgar pero de forma inversa de espalda a la cruz del 

caballo. 

f) Inhibición del patrón patológico espástico (en tijera, o en flexión) de 

miembros inferiores empleando cintas sujetas de tobillo a tobillo. 
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Etapa II: Fortalecimiento Muscular  

En esta etapa el caballo continúa controlado por el terapeuta añadiéndose a la monta la 

realización de ejercicios neuromusculares para estimular en mayor medida el desarrollo 

de la función motora, se facilitarán las reacciones de enderezamiento y equilibrio y se 

estimulará al paciente en las áreas específicas que el médico recomiende. La finalidad 

de esta fase es la adquisición de las habilidades motoras mediante ejercicios 

neuromusculares proporcionando una participación más activa del paciente durante 

esta etapa.  

Objetivos Específicos: 

✓ Facilitar los patrones de movimientos fisiológicos 

✓ Mejorar el control postural, la coordinación y el equilibrio 

✓ Fortalecimiento Muscular Global 

Ejercicios para la instauración: 

1. Desde decúbito prono longitudinal a la grupa del caballo, 

• Realizar extensión de cabeza y cuello, primero sin apoyo de brazos y después 

con apoyo. 

• Con la posición antes mencionada realizar torsiones de cabeza y cuello a 

ambos lados. 

2. Desde decúbito supino longitudinal a la grupa del caballo: 

• Realizar flexión de cabeza y cuello. 

• Realizar torsión de cuello a ambos lados 

3. Desde posición de cabalgar: 
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Realizar flexiones, extensiones y torsiones de cabeza y cuello el terapeuta desde 

back-ridding controlará al paciente sujetándolo por ambos hombros. 

4. Desde decúbito prono transversal al dorso-lomo del caballo. 

• Ejecutar rolados en ambas direcciones sobre el dorso-lomo y la grupa del 

caballo, el terapeuta facilitará la actividad controlando al paciente por ambos 

miembros inferiores. 

• Desde decúbito supino longitudinal a la grupa del caballo: 

a. Realizar flexión-torsión del tronco por ambos lados, el terapeuta desde el 

suelo facilitará el ejercicio controlando los puntos clave. 

Ejercicios para el desarrollo del control postural, coordinación y equilibrio: 

1. Realizar monta alrededor de la pista con brazos extendidos, al frente, atrás, 

lateral y hacia arriba, primero sin desplazamiento del caballo y después con 

desplazamiento. 

2. Realizar durante la monta flexión de hombros al frente y a arriba con codos 

extendidos y ambas manos entrelazadas, primero sin desplazamiento y 

después con desplazamiento del caballo. 

3. Realizar recepción y lanzamiento de balones desde el caballo, primero 

estático y después con desplazamiento del caballo. 

4. En posición de cabalgar torsión de tronco de forma alterna con brazos 

extendidos 

5. Realizar flexo-extensión de miembros superiores con voces de mando con 

banderillas de distintos colores sujetas a ambos manos. 
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Conclusiones  

Culminado los capítulos de la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

➢ Aplicando el método cognitivo-conductual dentro de la Equinoterapia nos ayuda 

a conseguir y mejorar las habilidades motoras y movilidad funcional mediante el 

reforzamiento para alcanzar y promover la independencia. 

➢ La técnica del back-Ridding dentro de la monta terapéutica se usa de base para 

empezar la rehabilitación en Equinoterapia ya que los impulsos nerviosos que se 

dan en el movimiento de paso del equino estimula y relaja los músculos que se 

encuentran espásticos. 

➢ La Equinoterapia y Terapia Ocupacional tienen como objetivo terapéutico 

mejorar las habilidades neuromusculares en usuarios con Parálisis Cerebral 

Infantil Espástica. 

➢ Las técnicas de relajación en Equinoterapia ayudan a relajar la musculatura y así 

lograr una correcta postura, mantener el equilibrio y el control postural, por lo 

que es viable para la rehabilitación postural en usuarios con Parálisis Cerebral 

Infantil Espástica. 

➢ La Equinoterapia es un medio terapéutico que tiene múltiples beneficios entre 

los cuales está la rehabilitación postural mediante la relajación con los 

movimientos tridimensionales, ayudando así en la recuperación de usuarios con 

Parálisis Cerebral Infantil Espática, convirtiéndola en terapia indolora y 

entretenida.   
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Recomendaciones  

Se recomienda el uso actividades, ejercicios y técnicas que ayuden a la 

rehabilitación postural en Equinoterapia, utilizando el reforzamiento, en la cual se 

abarca el enfoque terapéutico cognitivo-conductual, que favorece el desarrollo 

psicomotor en usuarios con Parálisis Cerebral Infantil Espástica. 

Los centros de rehabilitación buscan programas que faculten y ayuden a desarrollar 

alternativas terapéuticas, que permitan ver al usuario de manera holística, 

basándose en este proyecto y en capacitaciones o charlas que apoyen en este de 

investigación.  

El análisis de resultados de la aplicación de nuevas técnicas como medio 

terapéutico se verá al final de la aplicación, el tiempo lo determina cada caso clínico, 

se encuentra la misma patología, pero los organismos reaccionan de distintas 

maneras, logrando ser más rápida la recuperación en el lapso en la cual se plantea. 

Es recomendable promover el servicio de Equinoterapia como medio integrador en 

distintos organismos tanto públicos como privado, logrando así que este medio 

terapéutico pueda ser accesible para todo tipo de persona que amerite o requiera 

esta terapia.  
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                                                           

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS                                                                                                                        

CARRERA TERAPIA OCUPACIONAL                                                                                                    

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL MULTIDISCIPLINARIO DEL ÁREA DE 

EQUINOTERAPIA DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DE LA 

PREFECTURA DEL GUAYAS  

Observación: Leer detenidamente cada ítem y señalar la respuesta que usted cree 

adecuada. 

1. ¿Cree usted que la Equinoterapia o Terapia Asistida con Caballo (TAC) es una 

terapia alternativa para usuarios con Parálisis Cerebral Infantil Espástica (PCI-

Espástica)? 

Siempre                              A veces                                   Nunca  

 

2. ¿Considera usted que la TAC debería ser la primera terapia que se le debe dar a 

un usuario con PCI-Espástica?  

Siempre                              A veces                                   Nunca  

 

3. ¿Piensa usted que cualquier tipo de caballo puede ser utilizado para la 

Equinoterapia?  

Siempre                              A veces                                   Nunca  

4. ¿Ha observado resultados contundentes de usuarios con PCI-Espástica han 

mejorado o ha disminuido su espasticidad?  

Siempre                              A veces                                   Nunca  
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5. ¿Cree usted que esta técnica debe ser usada en todos los usuarios con PCI-

Espástica?  

Siempre                              A veces                                   Nunca  

 

6. ¿Piensa usted que para ver mejores resultados de TAC en PCI-Espástica debe 

existir un equipo multidisciplinario? 

Siempre                              A veces                                   Nunca  

 

7. ¿Cree usted que la TAC debe ser un tipo de terapia que se oferte en todos los 

centros de rehabilitación? 

Siempre                              A veces                                   Nunca  

 

8. ¿Cuenta usted con el CIE para capacitaciones que ayuden a reforzar los 

conocimientos y técnicas en Equinoterapia?  

Siempre                              A veces                                   Nunca  

9. ¿Cuenta usted con el apoyo de los padres de familia al momento de realizar la 

terapia?  

Siempre                              A veces                                   Nunca  

 

10. ¿Cuantos días a la semana cree usted conveniente tener sesiones de TAC? 

Una vez                          Dos veces                           Tres veces  
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Anexo 2                              Evidencia Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 

Monta Terapéutica posición jinete – 

Hipoterapia Activa 

Fig. 2 

Monta Terapéutica 

Autoconfianza, equilibrio y 

control de postura sobre el 

caballo  
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Fig. 3  

Monta Terapéutica- Equilibrio 

estático y control de postura   

Fig. 4 

Monta Terapéutica, Control de 

cabeza, cuello y tronco  
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Fig. 5 

Equitación – Lunch sin asistencia 

sujetando el bastón sin dejar caer 

las donas para mantener el 

equilibrio y control postural  

Fig. 6 

Equitación Lunch estático 

mantener postura de jinete   
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Fig. 7  

Socialización con el equino para 

fomentar la marcha después de la 

sesión terapéutica. 

Fig. 8  

Monta Terapéutica con asistencia para corregir postura.  
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Anexo 3  Permiso del lugar para la Tesis 
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Anexo 4  Certificado de haber realizado la Tesis 
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Anexo 5  Solicitud de Aprobación del tema de Tesis 
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Anexo 6 Aprobación del Tema de Tesis 
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Anexo 7 Entrega de Anteproyecto   
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Anexo 8  Aprobación del Anteproyecto. 
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Anexo 9  Acuerdo del Plan de Tutoria 
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Anexo 10 Informe de avance de la Gestión Tutorial 
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Anexo 11 Rubrica de Evaluaciòn de Trabajo de Titulaciòn 
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Anexo 12  Revisiòn Final del Trabajo de Titulaciòn 
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Anexo 13 Rubrica de Evaluaciòn del Tutor Revisor 
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Anexo 14  Certificado del Tutor Revisor 
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Anexo 15  Certificado de Gestiòn Social 
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Anexo 16  Certificado de Gestión Social de la Universidad de 

Guayaquil 

 


