
LA TERAPIA ASISTIDA CON CABALLOS COMO 
COMPLEMENTE EN EL TRATAMIENTO DE LAS 
ADICIONES  
 
El estudio de las adicciones va creciendo y cada día 

vamos sabiendo más aspectos sobre los problemas que 

puede acarrear el abuso de sustancias y los problemas 

para controlar los impulsos, establecer metas e incluso la 

pérdida de las habilidades sociales. Es por ello, que la 

terapia asistida con equinos se está comenzando a mirar 

desde otra perspectiva, ya que, puede ser muy 

beneficioso para personas que presenten problemas con 

adicciones. 

 

 
  
 

 

 

  

 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

ASISTIDA CON CABALLOS 
 

 
Esta técnica es utilizada para estimular el aprendizaje, 
y el desarrollo de  habilidades físicas y mentales en 
niños en sus primeros años de vida y en personas con 
diferentes tipos de discapacidades.  
Los destinatarios son niños de 0 a 4 años con y sin 
discapacidad. 
Objetivos: facilitar y proporcionar al niño las 
herramientas básicas para su correcto desarrollo a 
nivel físico, emocional, cognitivo, social y sensomotriz. 
La estimulación temprana sirve de guía en el desarrollo 
evolutivo y puede extenderse a toda la población 
infantil de 0 a 4 años, estadio del desarrollo en el que 
aparecen adquisiciones básicas como el control 
cefálico (sostener la cabeza), coordinación binocular, 
sedestación (sentarse de forma autónoma), 
adquisición y mejora del lenguaje (estructuración de 
sonidos, palabras y asociación con contenido), 
estructuración del pensamiento, adquisición de 
habilidades básicas motrices como la coordinación, 
equilibrio y otras relativas a la psicomotricidad fina, 
para lo que el animal y el entorno natural en que se 
desenvuelven en su mayor parte las sesiones de 
intervención terapéutica, actúan como agente 
motivador y facilitador en dichos procesos. 
Responde a una doble preocupación: asegurar el 
desarrollo funcional teniendo en cuenta las 
posibilidades del niño y ayudar al desarrollo de su 
afectividad y equilibrio como parte fundamental en el 
crecimiento y construcción de una personalidad sana y 
apta mediante los intercambios con un entorno que 
responde a patrones de estabilidad, armonía, 
confianza y respeto. 
Este tipo de intervención se basa en ayudar a los niños, 
con o sin discapacidad,  en su desarrollo personal, 
social y familiar mejorando en cada usuario los niveles 
madurativos de las distintas áreas. 
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BENEFICIOS PARA PÁRALISIS 
CEREBRAL 

La TAC es un tratamiento complementario a la 
neurorehabilitación, que se basa en los principios del 
neurodesarrollo, siendo el movimiento del caballo al 
paso el que nos ayuda a trabajar y a conseguir los 
objetivos terapéuticos buscados con cada paciente en 
particular. 

Durante la sesión, el paciente experimenta 
movimientos sinusoidales que transmite el caballo a 
través de sus isquiones, dando la sensación de 
movimiento similar al que, a nivel de pelvis, ocurre al 
inicio de la marcha humana. 

El caballo al paso tiene una marcha de cuatro tiempos, 
esto produce en treinta minutos de terapia de 1.800 a 
2.250 ajustes tónicos en el paciente capaces de actuar 
a nivel del sistema nervioso central (SNC). Estos 
movimientos se realizan en tres planos de movimiento 
(frontal, sagital y transversal), dando esto la 
característica de tridimensional. 

El paciente con parálisis cerebral adopta posturas y 
patrones de movimiento inadecuados que interfieren 
en el neurodesarrollo normal, se encuentran 
generalmente en un plano de movimiento, lo que no 
permite que salgan del mismo o se sustenten dentro 
de los otros planos. El caballo brinda esta experiencia 
de movimiento y permite que el paciente experimente 
y lo sustente durante la terapia, asentando esto a nivel 
del SNC y proporcionándole patrones normales de 
movimiento. Actúa también a nivel de las reacciones 
de equilibrio y enderezamiento, dando información 
propioceptiva, obligando a realizar permanentemente 
ajustes posturales para mantenerse sobre el caballo. 
Se produce una integración sensoriomotora esencial 
para la experiencia del aprendizaje de cualquier 
individuo. 

 

 

 

La terapia con caballos ofrece, pues, muchos 
beneficios para los pacientes con parálisis cerebral, 
incluyendo el aumento del equilibrio, postura, habla y 
coordinación, por no mencionar la diversión, una 
mayor confianza y un sentido de logro. Se consigue, 
por tanto, una mejora visible en su sistema motriz y en 
su autoestima. 

Según estudios, se puede afirmar que la Terapia 
Asistida con Caballos favorece el desarrollo postural 
en niños con parálisis Cerebral, ya que según 
observaciones el control de la cabeza y tronco fue 
mayor durante la sesión, cuando los niños se 
encontraban encima del caballo. Es relevante señalar 
que los efectos producidos por este tipo de terapia en 
el desarrollo del control postural produjo en estos 
niños una serie de cambios de vital importancia. El 
caballo y su medio ambiente sitúan a la persona que 
necesita atención en un lugar abierto natural, donde lo 
espera un abanico de sensaciones sonoras, táctiles, 
olfativas, visuales y es justamente el objetivo que 
busca esta terapia,  trasladar el consultorio médico a 
un espacio diferente y que el niño por unos minutos se 
aleje de cualquier tipo de aparatología y comience a 
experimentar nuevas sensaciones, ya que esta terapia 
es capaz de conseguir nuevos estímulos 
complementarios a los logrados con tratamientos 
tradicionales, pero además, el paciente con las 
técnicas convencionales no experimenta la diversión, 
el placer y la alegría que sienten al montar a caballo, 
consiguiendo así mejores resultados. 

De esta manera, la terapia con caballos acelera 
notoriamente los tiempos terapéuticos, es capaz de 
conseguir nuevos estímulos, pese a ser una terapia 
complementaria. Le brinda al niño la posibilidad de 
movimiento favoreciendo su independencia funcional, 
influyendo en la mejora de la calidad de vida, que es a 
lo que precisamente debe apuntar todo tratamiento. 

  

 

 

BENEFICIOS 
• Desarrollo sensoriomotriz: mediante actividades 

de identificación de objetos, visualización, 

preguntas y respuestas, señales auditivas y 

táctiles. 

• Psicomotricidad fina y gruesa: mediante 

actividades de monta terapéutica, 

desarrollaremos el control corporal dependiendo 

de cada etapa del desarrollo, sedestación, control 

cefálico, equilibrio y desarrollo y control corporal 

para la autonomía personal. 

• Lenguaje: se encamina a lograr la comprensión 

de su lenguaje, para expresarse a través de él, 

mediante juegos de identificación corporal, de 

objetos y elaboración de frases que serán cada 

vez de mayor complejidad. 

• Cognición: Le permitirá su integración intelectual 

y desarrollo de sus capacidades, mediante el 

aprendizaje e integración de conceptos durante 

las sesiones. 

• Personal y emocional: ayudaremos al niño a 

ganar autonomía, autosuficiencia y 

proporcionarle las habilidades básicas para 

realizar de manera independiente tareas tales 

como alimentarse y vestirse, así como adquirir 

responsabilidades a la hora de cuidar a otros 

seres vivos. 

• Social: Le proporciona los elementos necesarios 

para adaptarse al medio ambiente donde se 

desenvuelve y relacionarse e integrarse con otros 

niños de su edad para lo que se realizarán 

también actividades conjuntas. 
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