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TÍTULO: Investigación bibliográfica sobre el análisis del uso de hipoterapia en niños y niñas 

con afectación neurológica de 7 a 9 años para el control postural 

Autora: Cristina Lizeth Yepez Tabango 

Tutora: Lcda. Gyna del Rocío Sánchez Llerena 

RESUMEN 

La parálisis cerebral infantil es una afectación neurológica de gran incidencia a nivel mundial, 

caracterizada por el trastorno neuromotor de carácter no progresivo que afecta de manera 

permanente, trayendo consigo déficits en el control postural y el movimiento. Los niños que la 

padecen adquieren problemas sociales y funcionales, lo cuales con la hipoterapia llegan a tener 

cambios positivos. El principal objetivo de esta investigación bibliográfica es analizar los 

beneficios del uso de hipoterapia en niños con afectación neurológica para el control postural 

mediante una búsqueda de literatura en las bases de datos científicas como PubMed, PEDro y 

Google Académico, donde fueron seleccionados 8 documentos conformados por revisiones 

sistemáticas, metaanálisis y ensayos clínicos que contengan una puntuación igual o superior a 

5 según la escala de PEDro. Los resultados obtenidos de la minuciosa revisión bibliográfica 

arrojaron datos positivos acerca de la hipoterapia teniendo en cuenta que, por sus efectos 

fisiológicos como el movimiento tridimensional del caballo, la transmisión de impulsos y la 

transferencia de calor del caballo brindan al jinete aumento de: control postural, equilibrio, 

autoestima, confianza y mejora factores psicológicos y sociales. Todo ello para una mejor 

calidad de vida del niño y el entrono con el que interactúa.  

 

PALABRAS CLAVE: PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL/ HIPOTERAPIA/ CONTROL 

POSTURAL.  
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TOPIC: Bibliographic research on the analysis of the use of hippotherapy in 7 to 9-year-old 

boys and girls with neurological impairment for postural control. 

Author: Cristina Lizeth Yepez Tabango 

Tutor: Lcda. Gyna del Rocio Sánchez Llerena 

 

ABSTRACT 

Infantile cerebral palsy is a neurological disorder of great incidence worldwide, characterized 

by a non-progressive neuromotor disorder that affects permanently, generating deficits in 

postural control and movement. Children who suffer from it acquire social and functional 

problems, which through hippotherapy come to have positive changes. The main objective of 

this bibliographic research is to analyze the benefits of the use of hippotherapy in children with 

neurological impairment for postural control by means of a literature search in scientific 

databases such as PubMed, PEDro and Academic Google where 8 documents that included 

systematic reviews, meta-analyzes and clinical trials were selected with a score equal to or 

greater than 5, according to the PEDro scale. The results obtained from the meticulous 

bibliographic review yielded positive data about hippotherapy, taking into account that its 

physiological effects - the three-dimensional movement of the horse, the transmission of 

impulses and the transfer of heat from the horse - help the riders improve their postural control, 

balance, self-esteem, confidence and psychological and social factors. All this, for a better 

quality of life for the children and the environment that surrounds them. 

 

KEY WORDS: INFANTILE CEREBRAL PALSY/ HIPPOTHERAPY/ POSTURAL 

CONTROL.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1.Introducción 

Las alteraciones neurológicas son muy habituales y de alta incidencia a nivel mundial, 

aproximadamente cientos de millones de personas padecen de afectación neurológica. La 

parálisis cerebral es un término utilizado para definir esta entidad clínica como un trastorno 

neuromotor de carácter no progresivo, que afecta de manera permanente en el cerebro 

inmaduro provocado por diferente etiología en el desarrollo de los periodos de vida 

prenatales, perinatales o posparto. Altera el control motor provocando déficit en el control de 

la postura, tono muscular y coordinación motora (1). Según diversos estudios, entre 2 y 2,5 

casos por cada 1.000 recién nacidos con vida padecen de parálisis cerebral infantil. Esta tasa 

se incrementa de 40 a 100 por cada 1.000 nacidos con vida, contando con los niños que nacen 

prematuros o con bajo peso al nacer (2). 

Los niños con parálisis cerebral infantil padecen diversos niveles de déficit permanente del 

movimiento y la postura (3), que comprometen límites para llevar a cabo diferentes 

actividades (2).   

El control postural viene siendo un factor importante para que el niño con parálisis cerebral 

infantil desarrolle con normalidad los hitos de crecimiento, los cuales van surgiendo 

progresivamente con la edad. 

La definición de control postural abarca varios aspectos, como la estabilidad, la percepción 

de la orientación espacial, el alineamiento corporal, sostenerse contra la gravedad 

anticipándose al movimiento y a lo largo de su ejecución como la locomoción, los cambios de 

postura y la respuesta a perturbaciones de origen sensorial o mecánico (4). La hipoterapia 
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contiene elementos los cuales permiten a nuestro cuerpo realizar ajustes posturales, 

controlando así la misma postura, entre ellos encontramos la transferencia de calor corporal, 

trasmisión de estímulos rítmicos del lomo del caballo al cuerpo del paciente. El caballo 

brinda una dinámica base de sustentación, lo que la convierte en una excelente herramienta 

para mejorar la fuerza del tronco y para incentivar control y equilibrio, así como postura y 

resistencia general, dispersión de peso y control motor (5). Esta terapia a pesar de no ser 

nueva no ha tenido una gran acogida, por diversos motivos, siendo el costo la principal razón 

del desempleo de esta terapia, pero esta es muy beneficiosa para el paciente con parálisis 

cerebral infantil proporcionándole así la capacidad para el control postural, mejorando el tono 

muscular. La marcha del caballo es similar a la marcha humana, la cual brinda estímulos 

sensitivos. La hipoterapia no solo ayuda en el aspecto motor, si no también genera beneficios 

psicológicos y sociales.  

Por dicha importancia que se le da esta problemática, me propuse llevar a cabo la presente 

investigación bibliográfica, con el afán de identificar los efectos que produce la hipoterapia 

como método para mejorar el control postural en niños con parálisis cerebral infantil. Esta 

investigación bibliográfica contiene cinco capítulos. El primer capítulo está constituido por la 

introducción, planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos tanto general 

como específicos, las preguntas directrices y la justificación. El segundo capítulo está 

compuesto por el marco teórico. En el tercer capítulo se encuentra la metodología de la 

investigación conformado por el diseño y técnicas de investigación, estrategia de búsqueda, 

extracción de datos y procesamiento de la información. El cuarto capítulo consta de los 

recursos empleados y contamos con los recursos físicos, materiales, tecnológicos y el 

cronograma de actividades. Finalmente, el quinto capítulo abarca los resultados, 

conclusiones, recomendaciones y discusión. Adicional las referencias bibliográficas de la 

investigación y anexos que sustenten el presente proyecto.  
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1.2.Marco legal 

Tomando en consideración el estado de excepción por calamidad pública sanitaria y 

procurando el bienestar de los estudiantes de la Carrera de Terapia Física de la Facultad de 

Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres para asegurar un proceso 

adecuado de Titulación para la Convocatoria 2020 – 2021, se emite la siguiente Guía 

Metodológica de Investigación Bibliográfica para Trabajos de Investigación de Fin de 

Carrera. 

- En Constitución de la República del Ecuador, (2008), en referencia a la Educación, 

decreta: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas en todo el trayecto de su vida y un deber 

inexorable e inevitable del Estado.  

- La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina: 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y 

titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos. 

- El Decreto Ejecutivo No. 1017, de 16 de marzo de 2020, el presidente de la República 

de la República del Ecuador decretó: 

Art. 1. DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio 

nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID- 

19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representa un alto riesgo de 

contagio para toda la ciudadanía y genera afectación a los derechos a la salud y convivencia 

pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los 

derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID19 en Ecuador. 
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- El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, por 

Resolución, RHCU. SE.09 CIRCULAR NO.009-2020, de 1de abril de 2020, se acoge a la 

Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de 

Educación Superior, y emite su Plan de Contingencia de la Universidad Central del Ecuador. 

1.3.Título de la investigación  

Investigación bibliográfica sobre el análisis del uso de hipoterapia en niñas y niños con 

afectación neurológica de 7 a 9 años para el control postural 

1.4.Planteamiento del problema 

Alrededor de cientos de millones de personas a nivel mundial sufren de alteraciones 

neurológicas (6). La cifra de niños afectados por déficit en el neurodesarrollo es importante y 

se va aumentando paulatinamente, como datos generales encontramos que solo los problemas 

del aprendizaje afectan en un 5% y 10% de los niños escolarizados. La cifra de niños en 

planes de educación especial catalogados con alteraciones del aprendizaje se aumentó en un 

191% entre 1977 y 1994 en los países occidentales. El déficit de atención con hiperactividad, 

según las estimaciones, afecta entre el 3% a 6% de los niños de 8 a 12 años, aunque estudios 

actuales, demuestran que la prevalencia puede ser en un 17%. La repercusión de autismo 

alcanza el 1 por cada 100 niños. Alrededor del 1% de todos los niños sufren retraso mental 

(7). En la presente investigación bibliográfica se hará hincapié en la parálisis cerebral infantil, 

ya que, de cada 1 000 nacidos a nivel mundial, entre dos y tres niños la padecen y es 

caracterizada por ser una lesión cerebral que provoca alteraciones del movimiento y de 

postura. A menudo aparece en los primeros años de vida y se presenta con rigidez muscular 

(8). 

En América Latina no existen programas conjuntos de vigilancia epidemiológica para la 

evaluación de la parálisis cerebral infantil, aunque son pocos los estudios realizados, se puede 
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estimar la realidad de esta patología en los países de la región. En Cuba en el periodo de 

1996-2002, la prevalencia de parálisis cerebral infantil fue de 1,81 casos por cada 1.000 

nacidos vivos, la etiología en su mayoría se asocia con la causa perinatal, con 36% de los 

casos. Los criterios de asfixia se representaron en un 0,49 de la alteración por cada 1.000 

nacidos vivos, los cuales se debían a hipoxia. En Bolivia, en el periodo 2009-2012 se mostró 

una tasa de prevalencia de 0,31 casos de parálisis cerebral infantil por 1.000 personas. Con 

respecto al origen se demostró que el 54,1% presentó factores de riesgo perinatales, un 26,2% 

prenatales, el 15,3% postnatales y del 4,4% no se encontró el origen. En Colombia, en el 

periodo 2010-2011 los pacientes sometidos a una evaluación, el 83% presentó parálisis 

cerebral infantil espástica y 17% atáxica, tomando en cuenta que el sexo masculino es más 

frecuente con el 58% de los casos (9).  

En Ecuador, los datos de parálisis cerebral infantil se remiten al Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS) evalúa que del 12% al 14% del total de los ecuatorianos son 

personas con discapacidad, de los cuales el 1,7% pertenece a los niños, estando la 

prematuridad presente en el 45% de los recién nacidos con parálisis cerebral infantil (10), en 

el cual se proporcionan de 110 000 a 159 000 casos de parálisis cerebral infantil procedente 

de etiología congénito-genética y 20 000 por dificultades en el parto, sobre un total de 345 

000 a  512 000 personas con discapacidad (11). En un estudio retrospectivo aplicado en 127 

niños diagnosticados con parálisis cerebral infantil, se concluyó que la principal causa de la 

patología fue la asfixia perinatal con el 77,2% de los casos, siendo estos prevenibles, seguido 

de la causa postnatal con el 13,4%, de causa prenatal representada por el 6,3% de los casos y 

de causa genética con el 3,1%33. Casi el 90% de los pacientes padeció comorbilidad médica 

o neuropsiquiátrica (9). También, se proporcionó la frecuencia de los tipos clínicos en la 

ciudad de Cuenca, en una investigación se encontró que el tipo con mayor frecuencia es la 

espástica con un 84,7%, discinética en el 6,9% y atáxica con el 2,8%, a su vez el 80,6% de 
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los niños evaluados presentaron epilepsia, el 75% manifestó déficit cognitivo y el 62,5% 

desnutrición (9).  

Adicionalmente se sabe, que hay una tasa de 5,6% personas con discapacidad con predominio 

del sexo masculino, especialmente en Bolívar con el 7%, Cañar en un 7% y Sucumbíos 

representado por el 7%. En el caso del Azuay la prevalencia es de 5% (12).  

No esta demás, mencionar que la UNICEF registra que en Ecuador hay alrededor de 93 000 

niños con discapacidad, lo que quiere decir que 1 de cada 20 menores de 14 años viven con 

cualquier forma de discapacidad ya sea leve, moderada o grave (13).  

Por lo anteriormente expuesto, la carga de estas alteraciones en los niños, las familias y las 

localidades afectadas es desmesurado trayendo consigo las dificultades económicas y 

emocionales, el incremento del suicidio, abuso de drogas, desempleo y dificultades de 

aprendizaje (7). Mantener el control de la postura es necesario para las actividades de la vida 

diaria, lo que suele ser un gran desafío para los niños con parálisis cerebral (14) y es por ello 

por lo que se debe implementar, o reconocer medidas que benefician de manera positiva a los 

pacientes que padecen parálisis cerebral infantil ya que no es una patología reciente y se la 

debe de sobrellevar de la mejor manera.  

1.5.Formulación del problema 

¿Cuál es la importancia del uso de hipoterapia en niñas y niños con afectación neurológica de 

7 a 9 años para el control postural? 

1.6.Objetivos  

1.6.1. Objetivo general  

Analizar los beneficios del uso de hipoterapia en niñas y niños con afectación neurológica de 

7 a 9 años de edad para el control postural.  
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1.6.2. Objetivos específicos  

 Describir las principales alteraciones de postura y movimiento que tienen los niños con 

parálisis cerebral infantil (afectación neurológica). 

 Detallar el proceso de adquisición del control postural y desarrollo motor. 

 Especificar los componentes de la hipoterapia que permiten el control postural en niños 

con afectación neurológica. 

1.7.Preguntas directrices  

 ¿Cuáles son las principales alteraciones de postura y movimiento que tienen los niños con 

parálisis cerebral infantil (afectación neurológica)? 

 ¿Como se produce el proceso de adquisición del control postural y desarrollo motor? 

 ¿Cuáles son los componentes de la hipoterapia que permiten el control postural en niños 

con afectación neurológica? 
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1.8.Justificación 

El problema que se plantea se origina en base a la necesidad del control postural en los niños 

con afectación neurológica ya que esto conlleva a un déficit de independencia para realizar 

las actividades de la vida diaria, equilibrio, desarrollo motor, desarrollo biopsicosial. Los 

beneficios en cuanto al control postural se centran en la estabilidad del tronco y la 

cabeza, fortalecimiento de la musculatura, control del equilibrio y 

la coordinación psicomotriz y también permite disminuir la ansiedad, los temores personales, 

aumento de confianza y la concentración, el incremento de la interacción social y de la 

capacidad de adaptación, sin olvidar el respeto y el amor hacia los animales. 

Esta investigación analizara los beneficios de hipoterapia, sobre todo en el control postural, el 

cual como se mencionó anteriormente es indispensable para el desempeño de las actividades 

diarias y la propia independencia del paciente con afectación neurológica. La hipoterapia es 

una herramienta coadyuvante que a través de sus componentes como el movimiento 

tridimensional del caballo el cual provee un patrón preciso, rítmico y repetitivo de marcha, la 

cual es semejante a la marcha mecánica humana, otro componente es la temperatura corporal 

del caballo y el medio donde se realiza la terapia. Todo este conjunto de factores brinda un 

potencial para desenvolver la secuencia del neurodesarrollo, facilitando las respuestas 

neuromotoras principales y la estimulación de carácter sensorial, motor, emocional y social. 

Los pacientes con alteración neurológica se encuentran envueltos en muchas ocasiones por 

cierto paternalismo e ideas de "no poder realizar las cosas", o simplemente dependencia física 

y emocional de sus representantes, con la hipoterapia se intenta demostrar la efectividad que 

tiene en diferentes problemas que aqueja el paciente, lo cual es pertinente para una mejor 

calidad de vida del paciente y su familia.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.Afectación neurológica 

2.1.1. Definición  

La Organización Mundial de la Salud define la afectación neurológica como patologías del 

sistema nervioso central y periférico, las cuales se pueden encuentra en: el cerebro, médula 

ósea, pares craneales, nervios periféricos, raíces nerviosas, sistema nervioso vegetativo, 

placas neuromotoras y en el sistema muscular. (6) 

En la presente revisión bibliográfica se tomará en cuenta solo la parálisis cerebral.  

2.2.Generalidades  

En los niños el neurodesarrollo y la conducta típica y no típica se realizan por medio del 

desarrollo de regiones cerebrales funcionales o regiones conductuales; estas regiones se 

dividen en: sensitivo- motoras, psicología, lenguaje, comportamiento social y emocional. 

Estas regiones se encuentran alteradas o distorsionadas cuando no existe una secuencia 

regular en su desarrollo (15). 

Es necesario definir los siguientes términos para mejor compresión:  

a) Desarrollo: esta es la etapa de obtención, distinción y el perfeccionamiento de 

estructuras y funciones, que llegan a un objetivo específico vinculado con la 

adaptación del ser vivo al medio. (15).  

b) Madurez: es el proceso genético en el que se determina la organización anatómica y 

funcional del sistema nervioso (15). 

c) Neuroplasticidad: es la facultad del tejido nervioso para reconstituir su estructura o 

función después de una lesión (15). 
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2.3.Parálisis cerebral 

2.3.1. Definición 

Es una entidad clínica que se manifiesta en los primeros años de vida en el proceso de 

crecimiento de los niños. Su principal característica es déficit motor, que es consecuencia del 

daño cerebral permanente en el cerebro inmaduro provocado por diferente etiología en el 

desarrollo de los periodos de vida prenatales, perinatales o posparto (1). 

 Es una alteración de carácter persistente que pone en compromiso el movimiento y la 

postura, aumentando el déficit en el control postural y de las respuestas de control en 

comparación con los niños con desarrollo típico (16), ésta es provocada por los factores 

intrínsecos y extrínsecos que actúa en un instante específico del neurodesarrollo y esto altera 

a las estructuras como el cerebro, el tronco cerebral o el cerebelo y deja una consecuencia de 

niveles cambiantes (1). 

En la parálisis cerebral el déficit motor viene de la mano en muchas ocasiones de otras 

alteraciones, por ejemplo: sensitivos, cognitivos, lenguaje, perceptivos, conducta, epilepsia, 

musculoesqueléticos. Estos trastornos estipularan de forma considerable el pronóstico 

particular de cada niño (15). 

En el 2005 se realizó una propuesta acerca de la definición de la parálisis cerebral, en la cual 

contiene dos componentes (2): 

1. Alteración del aumento del tono postural y del movimiento de tipo duradero, que 

establece una limitación en la actividad, suplementario a una lesión que no se incrementa 

(2).  

 Alteración de la postura y el movimiento: los pacientes con afectación del 

desarrollo neurológico, que no altera elementalmente al movimiento o la postura, 

no se estiman como parálisis cerebral (aunque condicionen un retraso motor) (2).  
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 Permanente: la parálisis cerebral es una alteración crónica, es por ello por lo que 

se debe poner énfasis en la prevención de los diferentes recursos como son los 

educacionales, terapéuticos y del entorno que los rodea (2).  

 No invariable: se debe al nexo de la alteración de los patrones motores especiales 

de la afectación y al desarrollo neurológico que va incentivando nuevas zonas y 

funciones, puede expresar nuevos signos en tiempo inconstante como meses o 

años después, obteniendo así, una idea errada de un cuadro clínico de sucesión. 

No se aumenta, acompañado del déficit de adquisiciones (2). 

 Compromete límites de la actividad: desórdenes leves del tono postural o el 

movimiento que se manifiestan a la exploración neurológica, pero estos no 

comprometen a la limitación de la actividad: esta característica, no se integra en 

el concepto de parálisis cerebral (2).  

  El fundamento de “lesión no progresiva”: las patologías degenerativas 

secundarias con intervenciones pronosticas y de consejo genético muy distintas 

no se integran en el diagnóstico de parálisis cerebral a los niños con una 

alteración motora de procedencia cerebral (2).  

 Complementario de "daño al cerebro inmaduro": en consecuencia, a la 

plasticidad del sistema nervioso en etapas tempranas, las consecuencias de la 

lesión serán más "impredecibles". Sin embargo, esta plasticidad de las lesiones 

motoras ocurre primero en lesiones focales y lesiones muy tempranas (el primer 

trimestre del embarazo). A veces, la plasticidad tiene un precio, porque la aptitud 

del cerebro para reorganizar nuevos circuitos puede regular circuitos anormales 

que conducen a nuevas patologías, como distonía de inicio tardío, epilepsia, etc. 

Para considerar el diagnostico de un trastorno motor cerebral como parálisis 
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cerebral el límite de edad en general a considerar es de los 2-3 primeros años de 

vida (2). 

2. En este concepto, se incluye que: otros déficits y trastornos como los sensitivos, 

cognitivos, lenguaje, perceptivos, conducta, o la epilepsia estarán añadidos a la parálisis 

cerebral. La existencia de estos agravantes dependerá el pronóstico particular de los niños 

(2). 

2.3.2. Fisiopatología 

La fisiopatología de la parálisis cerebral contiene muchos puntos no claros como la 

encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal en la cual los datos de la clínica, de la 

neuropatología y de la experimentación animal han otorgado evidenciar que las afectaciones 

cerebrales perinatales, susceptibles de dar lugar a parálisis cerebral, son el resultado de una 

isquemia cerebral cuya razón esencial es la hipoxia e isquemia y en bajo grado, a casusa de 

hemorragias cerebrales. En el período perinatal, es la asfixia neonatal o asfixia perinatal, 

cuyos elementos biológicos esenciales son la hipoxia, hipo-hipercapnia y la acidosis, los 

cuales llevan a modificaciones de la circulación cerebral causando isquemia (15).  

En la asfixia intrauterina el mecanismo de creación de las lesiones es similar al del período 

neonatal (15). 

En referencia a las oclusiones arteriales hay pocos estudios para estimar su frecuencia y 

mecanismo (15).  

En encefalopatía isquémica prenatal los estudios anatómicos y de neuroimagen han 

comprobado alteraciones isquémicas entre el 5º y 7º mes de vida fetal. Entre las causas 

posnatales, está la meningoencefalitis, traumatismo craneocerebral, estado epiléptico, 

deshidratación aguda severa (15). 
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La fisiopatología es anatomoneurofisiológica, es decir, las afectaciones motoras son el 

resultado de los componentes anatómico y electrofisiológico en las neuronas somáticas y 

autónomas situadas en la corteza motora, ganglios basales y cerebelo (15). 

2.3.3. Epidemiologia 

En diferentes estudios epidemiológicos, la prevalencia de parálisis cerebral varía. En los 

países industrializados, la prevalencia mundial de parálisis cerebral es de 2 a 2,5 por cada 

1000 nacidos vivos. En los recién nacidos de muy bajo peso al nacer y muy baja edad 

gestacional es más alta la incidencia. 

2.3.3.1.Epidemiologia en Ecuador  

Como se mencionó anteriormente en Latinoamérica no hay un seguimiento constante de esta 

patología para arrojar datos epidemiológicos actuales. En ecuador en periodo 2014-2015 se 

realizó un estudio retrospectivo realizado en 127 niños diagnosticados con parálisis cerebral 

infantil con una metodología transversal en donde el 84,7% presentó parálisis cerebral 

espástica, el 6,9% discinética, el 2,8% atáxica, el 2,8% hipotónica y el 1,4% mixta. El 7% 

refirió neuroinfección en el período postnatal, el 4,2% refirió kernicterus y el 80% presentó al 

menos una comorbilidad médica o neuropsiquiátrica (9). 

2.4. Clasificación de la parálisis cerebral  

La clasificación de la parálisis cerebral se enfoca en diversas secciones (2):  

Con relación a: 

 • Etiología.  

• Tipo de trastorno motor dominante.  

• Amplitud de la afectación.  

• Gravedad de la afectación.  
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• Trastornos agregados.  

• La neuroimagen. 

2.4.1. Etiología  

 Prenatal: es la causa más frecuente de parálisis cerebral, en niños a término; habitual en 

algunas formas clínicas (hemiparesia, ataxia). Causas: infecciones intrauterinas; procesos 

vasculares; malformaciones cerebrales de diverso origen; causas genéticas, etc. (2).  

 Perinatal. Causas: hemorragia cerebral, encefalopatía hipóxico-isquémica, alteración 

circulatoria (shock neonatal), infecciones (sepsis o meningitis) y patologías metabólicas 

metabólicos (hipoglucemia, etc.) (2). 

 Postnatal: responsables de < 10% casos de PC (2). Causas: meningitis o sepsis graves, 

encefalitis, accidentes vasculares (malformaciones vasculares, cirugía cardiaca), 

traumatismos, casi-ahogamiento, etc. (2).  

2.4.2. En función del tipo de trastorno motor preeminente   

 Parálisis cerebral espástica. Se la caracteriza por presentar hipertonía e hiperreflexia con 

pérdida del movimiento voluntario también con aumento del reflejo miotático y por ende 

determinara la aparición de contracturas y deformidades en diferentes grupos musculares 

(2). 

 Parálisis cerebral disquinética. Está caracterizada por la presencia de movimientos 

irreflexivos, cambios súbitos de tono y persisten de manera exagerada de reflejos arcaicos 

(2).  

 Parálisis cerebral atáxica. Se la caracteriza por la presencia de hipotonía, incoordinación 

del movimiento también llamada dismetría, temblor intencional y disminución de 

equilibrio denominada ataxia truncal (2). 
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 Formas mixtas. Se las denominan en función del trastorno motor preeminente y la 

existencia de distinta forma de alteración motora es habitual (2).  

2.4.3. En función de la amplitud de afectación  

 Unilateral. Se encuentra un solo hemicuerpo afecto, la hemiparesia o en pocas ocasiones 

las monoparesia (2).  

 Bilateral. Aquí se encentran diferentes manifestaciones como la diplejía en la cual se ven 

afectas las 4 extremidades con predominio en los miembros inferiores. La Triparesia es 

otra forma de manifestación, en ella los niños se encuentran con alteración los miembros 

inferiores y un miembro superior. Tetraparesia: afectación de las 4 extremidades con 

igual o mayor gravedad de los miembros superiores e inferiores (2).  

2.4.4. En función de la gravedad de la afectación motora  

Dentro de la definición de parálisis cerebral, se comprenden a niños con múltiple dificultad 

motora, además integrándose en la misma alteración del tono y amplitud de afectación; por 

ello, es importante un método de clasificación en función de la repercusión funcional (2). 

En la esfera internacional, se ha descrito el sistema de clasificación GMFCS (Gross Motor 

Function Classification System, Palisano et al. 1997), la cual se clasifica en 5 niveles de 

alteración de menor a mayor gravedad (2). 
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Ilustración 1. Gross Motor Function Clasification System

 

Realizado por: Cristina Yepez      Fuente: (2) 

En cada nivel contiene una característica de la actividad funcional a las diferentes edades, que 

puede ser utilizada como un valor pronóstico (2). 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel I Marcha sin restricciones. Limitaciones en habilidades motoras más 

avanzadas 

Nivel II Marcha sin soporte ni ortesis. Limitaciones para andar fuera de casa o en 

la comunidad 

Nivel III Marcha con soporte u ortesis. Limitaciones para andar fuera de casa y en 

la comunidad 

Nivel IV Movilidad independiente bastante limitada 

Nivel V Totalmente dependientes. Automovilidad muy limitada 
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Ilustración 2. GMFCS Nivel I:  marcha sin restricciones; limitaciones en habilidades motoras 

más avanzadas 

Realizado por: Cristina Yepez       Fuente: (2) 

 

 

< 2 años  Sedestación libre que le permite manipular con ambas manos sin 

necesidad de apoyo   

 Pasa a sentado, gatea, se pone de pie con apoyo  

 Inicia marcha < 2 años sin necesidad de ayuda o aparatos 

2-4 años  Sedestación libre y dinámica  

 Cambios posturales sin ayuda del adulto   

 Marcha libre sin soporte u ortesis como medio preferido y usual 

de desplazamiento 

4-6 años  Paso a bipedestación desde una silla y desde el suelo sin apoyo en 

objetos  

 Marcha sin necesidad de ortesis en casa y fuera de casa y sube 

escaleras   

 Inicia correr y saltar 

6-12 

años 

 Marcha y escaleras sin limitación dentro y fuera de casa   

 Corre y salta, aunque la velocidad, equilibrio o coordinación estén 

reducidos 
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Ilustración 3. GMFCS Nivel II: marcha sin ayuda. Limitaciones para andar fuera de casa o en 

la comunidad 

Realizado por: Cristina Yepez           Fuente: (2) 

< 2 

años 

 Mantiene sedestación, pero pueden precisar apoyar la mano para 

mantener el equilibrio  

 Se arrastra o gatea   

 Puede ponerse de pie con apoyo 

2-4 

años 

 Mantiene sedestación, aunque no libre estable y dinámica 

 Pasa a sentado sin ayuda, se pone de pie en una superficie uniforme  

 Gateo recíproco   

 Marcha en cabotaje con apoyo en los muebles   

 Puede hacer marcha como método preferido de desplazamiento, pero 

con aparatos 

4-6 

años 

 Sentado en una silla con ambas manos libres para manipular objetos  

 Pasa en el suelo de decúbito a sentado y de sentado en una silla a de 

pie, aunque requiere una superficie de apoyo estable   

 Puede andar sin aparatos dentro de casa y pequeños trayectos fuera  

 Sube escaleras con apoyo.  

 No puede saltar ni correr 

6-12 

años 

 Marcha libre dentro y fuera de casa, pero limitaciones en suelo 

desigual o inclinado o en sitios con mucha gente  

 Solo mínima habilidad para correr o saltar 
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 Ilustración 4. GMFCS Nivel III: marcha con medios de soporte u ortesis. Limitaciones para 

andar fuera de casa y en la comunidad 

Realizado por: Cristina Yepez              Fuente: (2) 

 

< 2 años  Voltea, puede arrastrarse  

 Sedestación sólo con apoyo en la espalda 

2-4 años  Mantiene sedestación a menudo en W   

 Se arrastra o gatea como medio principal de desplazamiento   

 Puede ponerse de pie con apoyo y andar en cabotaje cortas 

distancias  

 Puede andar cortas distancias dentro de casa con aparatos y 

precisa ayuda del adulto para cambios de dirección o tenerse solo 

4-6 años  Se mantiene en una silla, aunque puede requerir algún control de 

pelvis o tronco para maximizar el uso de las manos  

 Pasa de sentado a de pie o viceversa con apoyo en brazos en una 

superficie estable  

 Marcha con aparatos; sube escaleras con asistencia de un adulto.  

 En distancias largas o terrenos desiguales aún es transportado 

6-12 

años 

 Marcha libre fuera y dentro de casa con medios de soporte u 

ortesis – Sube escaleras con apoyo en la baranda   

 Dependiendo de la función manual puede autopropulsar una silla 

de ruedas manual o ser transportado para distancias largas o 

terreno desigual  
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Ilustración 5. GMFCS Nivel IV: movilidad independiente bastante limitada 

Realizado por: Cristina Yepez               Fuente: (2) 

 

 

< 2 años  Sostiene la cabeza, pero precisa apoyo en sedestación  

 Puede voltear 

2-4 años  Tras colocarlo, mantiene sedestación con apoyo en manos  

 Requiere adaptación para sedestación y posición debut   

 Puede desplazarse distancias cortas por arrastre, volteo o gateo sin 

disociación 

4-6 años  Necesita adaptación para el buen control de tronco en sedestación 

y el uso libre de las manos   

 Se sienta y se levanta de la silla con ayuda del adulto o apoyo en 

una superficie estable  

 En el mejor de los casos puede desplazarse cortas distancias con 

andador o ayuda del adulto. Dificultades para girar o mantener el 

equilibrio en superficies desiguales. En la comunidad necesita que 

lo trasporten  

 Puede conseguir automovilidad con silla de ruedas eléctrica 

6-12 

años 

 Puede mantener las habilidades de desplazamiento previas o ya 

depender totalmente de silla de ruedas  

 Puede ser autónomo para desplazarse en silla de ruedas de motor 

 



21 
 

Ilustración 6. GMFCS Nivel V: totalmente dependiente. Automovilidad muy limitada 

Realizado por: Cristina Yepez                Fuente: (2) 

El sistema de clasificación carece de la información acerca de la funcionalidad de los 

miembros superiores, para ello se ha elaborado un sistema que evalúa la capacidad funcional 

en extremidades superiores, la MACS Manual Ability Classification System, esta es una 

herramienta simple, aunque no muy precisa (2).  

 

 

 

 

 

 

< 2 

años 

 No control antigravitatorio de cabeza y tronco en prono o 

sedestación  

 No voltea sin ayuda 

2-12 

años 

 Las limitaciones funcionales para sedestación o bipedestación no 

pueden compensarse con adaptaciones o tecnología asistida  

 No movilidad independiente   

 En raros casos con adaptaciones muy sofisticadas puede manejar 

una silla de ruedas eléctrica   

 A diferencia del nivel IV falta de control postural antigravitatorio 
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Ilustración 7. Manual Ability Classification System (MACS) 

Realizado por: Cristina Yepez                     Fuente: (2) 

Nivel I Manipula objetos fácil y 

exitosamente 

Ninguna restricción de la independencia ni 

limitación en actividades de la vida diaria. 

Limitaciones para algunas actividades que 

requieren velocidad y precisión 

Nivel II Manipula la mayoría de los 

objetos, pero con alguna 

reducción en la calidad o 

velocidad de ejecución 

Ciertas actividades pueden ser evitadas u 

obtenidas con dificultad o emplearse formas 

alternativas de ejecución; usualmente no 

restricción en la independencia de las 

actividades de la vida diaria 

Nivel 

III 

Manipula los objetos con 

dificultad, necesita ayuda 

para preparar o modificar 

las actividades 

La ejecución es lenta, éxito limitado en la 

calidad. Las actividades sólo son realizadas 

independientemente si antes han sido 

organizadas o adaptadas 

Nivel 

IV 

Manipula una limitada 

selección de objetos fáciles 

de usar y sólo en 

situaciones adaptadas 

Requiere soporte continuo y equipo adaptado 

para logros parciales de la actividad 

Nivel V No manipula objetos y 

tiene habilidad 

severamente limitada para 

ejecutar aun acciones 

sencillas 

Requiere asistencia total 
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2.4.5. Valoración de los trastornos agregados  

La alteración de las ejecuciones mentales son el trastorno agregado más común e inician 

algunas veces con retraso a trastornos característicos de algunas funciones como el lenguaje, 

la atención, las funciones viso-perceptivas, etc. La evaluación cognitiva va a requerir requiere 

experiencia y test específicos cuando la afectación motora es importante (2).  

La epilepsia es otro trastorno agregado en orden de frecuencia. El comienzo de la epilepsia 

tiene relación con el tipo de parálisis cerebral, siendo el primer año de vida en los niños con 

tetraparesia espástica. Los niños con hemiparesia la epilepsia suele aparecer tardíamente 

incluso > 10 años (2). 

Trastornos psiquiátricos: pueden estar enlazado con la misma causa de la alteración motora, 

principalmente en la labilidad emocional y falta de atención, también se incluyen las señales 

obsesivas compulsivas tomando en cuenta al trastorno de espectro autista. Todos los efectos 

secundarios deben ser enfocados y tomados en cuenta entre ellos está la frustración o la baja 

autoestima (2).  

Déficits sensoriales: es importante que se descarten los trastornos visuales y auditivos que 

puedan en parte ser modificados; estos son frecuentes en toda la parálisis cerebral, pero con 

más incidencia en las tetraparesias. El estrabismo incide en un porcentaje superior al 50% de 

los niños diagnosticados parálisis cerebral (2).  

2.4.6. Clasificación en relación de los resultados en neuroimagen  

En la resonancia magnética tiene se encuentra un tanto porciento alto para explicar el origen 

de la parálisis cerebral, como resultante atípico en casi el 90% de los casos, exceptuando la 

parálisis cerebral atáxica ya que sólo un 40% de casos en los que la resonancia magnética 

resulta ser de carácter informativo. Las revisiones recientes de resonancia magnética en 

parálisis cerebral nos arrojan los siguientes datos (2) : 
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 1.  Afectación de sustancia la blanca periventricular (2).  

2.  Lesiones corticales y de ganglios basales (2).  

3. Las malformaciones cerebrales (2). 

2.5. Diagnóstico de la parálisis cerebral  

Basado en el conocimiento del desarrollo normal y las diferentes formas de signos de 

advertencia, el diagnóstico de parálisis cerebral es de naturaleza clínica (2): 

1) Alarma en tiempo: aplazamiento de adquisiciones y perduración de patrones motores 

arcaicos 

2) Alarma en la calidad: dificultad motora como la asimetría permanente, hipotonía o 

hipertonía, movimientos en contra de la voluntad, entre otros (2). 

Cabe recordar que un diagnóstico completo incluye todos los factores involucrados: etiología, 

tipo de trastorno motor, grado de alteración y trastornos relacionados, es un proceso en el 

tiempo que requiere un cribado de pruebas específicas (2).  

2.6. Diagnóstico Diferencial  

El diagnóstico diferencial se fundamenta en garantizar que se establezcan los tres requisitos 

elementales de la definición de parálisis cerebral: afectación permanente, de procedencia 

cerebral y no progresivo (2). 

2.6.1. Trastorno temporal del tono  

En ciertos exámenes durante la infancia, hay algunos niños con antecedentes de riesgo. Los 

signos de trastornos del movimiento son comparables a los de los niños con parálisis cerebral, 

pero el proceso de evolución muestra que los trastornos del movimiento recaen entre los 9 y 

los 18 meses. La diferencia principal con la parálisis cerebral es la variedad en exploraciones 

continuas y que la alteración motora no interfiere con la función distonía de miembros 
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superiores, que ya no se hacen presentes al inicio de la manipulación, o hipertonía de los 

miembros inferiores que, desaparece cuando se empieza el desplazamiento (2).  

2.6.2. Trastorno del tono de origen no cerebral 

Es importante establecer un diagnostico en las etapas iniciales y es fundamental proponerse 

un diagnóstico diferencial extenso en los casos de hipotonía congénita (2). 

2.6.3. Enfermedades degenerativas  

Desde el punto de vista clínico, determinadas enfermedades degenerativas de aparición 

precoz y de evolución lenta son clínicamente indistinguibles de determinadas formas de 

parálisis cerebral en pocos meses (2).  

2.7.Cuadros clínicos más comunes 

2.7.1. Tetraparesia espástica 

Por lo general, esta es una forma grave que requiere un alto grado de dependencia y tiene 

problemas importantes con el cuidado, la alimentación y la prevención de deformidades. Su 

incidencia es muy baja representa un 5-8% de parálisis cerebral y su etiología es 

generalmente prenatal, presentando las siguientes patologías como malformación cerebral, 

infección intrauterina, encefalomalacia multiquística, entre otras (2). 

El Cuadro clínico se hace evidente en los primeros meses de vida, caracterizado por el retraso 

en las primeras adquisiciones y aumento general de tono muscular con predominio en 

miembros superiores. Son habituales las deformaciones estructurales como la cifoescoliosis, 

contracturas en flexión y luxación de caderas (2).  

Los trastornos asociados son muy frecuentes, en especial el retraso mental, a menudo severo 

microcefalia y epilepsia, la ausencia de lenguaje o severa disartria y la afectación bulbar 

condiciona trastornos de deglución (2).  
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2.7.2. Diplejía espástica 

Es la forma más frecuente de parálisis cerebral, como patología secundaria es habitual 

encontrar a la leucomalacia periventricular (2).  

El cuadro clínico inicia con el diagnóstico, aunque este es difícil en los primeros meses de 

vida, exceptuando en los casos graves.  Comenzará a interferir con las adquisiciones a partir 

de los 6 meses entre, estas están el volteo y sedestación, apreciándose hipertonía en extensión 

de extremidades inferiores y aducción marcada, en especial a la suspensión vertical (2). 

La diplejía espástica presenta un patrón de espasticidad de predominio en extremidades 

inferiores (2).  

En casos no tan graves, la afectación de las extremidades superiores es insignificante. En 

algunos niños con hipotonía de base, se evidenciará la tendencia de apoyo en valgo y 

recurvatum de rodilla (2).  

El retraso mental es un trastorno asociado con baja incidencia, con evidente relación con el 

grado de alteración motriz, también se encuentra cuadros clínicos con epilepsia, estrabismo. 

El trastorno de aprendizaje no verbal como las frecuentes alteraciones visoperceptivas pueden 

interferir con el aprendizaje aun en niños con coeficiente intelectual normal (2). 

2.7.3. Hemiparesia espástica 

Es la segunda forma de parálisis cerebral más habitual, la encontramos con 30%, después de 

la diplejía (2). 

La etiología más frecuente es prenatal en un 70%, y esto puede deberse a un insulto vascular 

o malformación (2). 
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En la imagen clínica inicial hay un intervalo silencioso en el primer trimestre, en este 

intervalo es difícil observar alguna asimetría incluso si la neuroimagen sabe que existe una 

lesión isquémica que puede causar hemiparesia (2). 

Después de 4 a 6 meses de la manipulación, aparecerá asimetría, y la mano afectada se usará 

con menos frecuencia, que estará más cerrada y tenderá a incluir el pulgar. Del mismo modo, 

aumentará el tono flexor del brazo (2). 

En algunos casos, afectación leve y predominantemente de miembros inferiores (2). 

El cuadro establecido está caracterizado por la presencia de espasticidad del hemicuerpo 

afectado, en general se encuentra mayor afectación de extremidad superior y de los 

movimientos distales, como la especialización radial, pinza y la limitación a la extensión y 

supinación de muñeca (2).  

Es frecuente el estrabismo y, en niños con afectación occipital, existe frecuentemente déficit 

del área visual (2).  

El trastorno trófico de la mitad del cuerpo afectada no está relacionado con la gravedad del 

trastorno del motor. Puede haber paresia facial central que en general es menos obvia. El 

retraso mental está relacionado significativamente con el grado de alteración motora en el 20-

40% de los casos (2).  

La epilepsia también ocurre en el 30% de los casos y es más común en niños con trastornos 

del movimiento y retraso mental. A veces, de inicio es tardío en niños menores de 6 años (2).  

Algunos niños presentan trastornos del habla que no relacionados con el lado afecto de la 

hemiplejía congénita. También puede ver defectos específicos en la función espacial visual 

frecuentemente más niños con hemiplejía izquierda (2). 
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2.7.4. Parálisis cerebral disquinética  

Es menos frecuente que la parálisis cerebral espástica, y representa un 10-5% de los cuadros 

clínicos de parálisis cerebral en general (2).  

El 70% representa la causa de la causa de asfixia / isquemia severa que se da en la mayoría de 

los casos en el período perinatal. Los casos secundarios de hiperbilirrubinemia solo se 

encuentran en países subdesarrollados (2).  

La afectación de ganglios basales con status marmoratus en los casos de asfixia, a veces de lo 

asocia a lesiones corticales o de tronco cerebral (2).  

El cuadro clínico generalmente presenta tetraparesia y caracterizada por las fluctuaciones del 

tono, aparición de movimientos involuntarios y persistencia notable de reflejos arcaicos como 

el moro, tónico flexor asimétrico (2). 

Este cuadro clínico se lo divide en 2 etapas de evolución:  

 En la primera fase se presenta la hipotonía que generalmente es severa, existe un retraso 

significativo en la adquisición del movimiento, tendencia a la hiperextensión de la cabeza, 

reflejos arcaicos muy evidentes y movimiento distónico en la boca o lengua. La duración del 

período hipotónico puede ser de varios meses o años, cuanto más tiempo, más fácil será que 

el resultado final no sea válido (2).   

En la segunda fase los movimientos anormales son de distintos tipos. Los atetósicos son 

movimientos distales, lentos, reptantes, irregulares. Los coreicos producen movilidad motora 

arrítmica, rápida y brusca, de origen proximal que también repercuten a cara y lengua 

produciendo muecas. El temblor se encuentra en reposo, pero aumenta con la emoción y los 

movimientos. El balismo es un movimiento brusco de toda una extremidad. La distonía, la 

cual fija la postura atetósica (2).  
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Con la aparición de movimientos anormales en hipotonía de fondo, aparecen importantes 

fluctuaciones de tono, que aumentan con los estímulos (2). 

Cabe recalcar que hay formas intermedias, pero, generalmente se reconocen dos formas 

clínicas (2):  

1) Dominancia de coreoatetosis, la cual tiene un mejor pronóstico, los niños realizan la 

deambulación autónoma en un 80% (2). 

2) Predominantemente distónica, con una marcada hipotonía de inicio y alteraciones bruscas 

de tono, el 90% de los niños no realiza una deambulación libre (2). 

En los trastornos asociados se evidencia el trastorno severo del habla con lesión en los 

músculos buco-laríngeos, e hipoacusia neurosensorial en un 30-50% de los casos (2). 

2.7.5. Parálisis cerebral atáxica 

Es la forma menos habitual de parálisis cerebral, representa un 5-10% de los casos de 

parálisis cerebral (2).  

Según los principales síntomas y enfermedades relacionadas, existen tres formas clínicas 

clásicamente descritas: diplejía atáxica, ataxia simple y síndrome de desequilibrio, con 

diferentes causas y pronóstico (2). 

La ataxia simple no tiene nada que ver con el parto prematuro y la incidencia de antecedentes 

perinatales es baja. La causa es generalmente prenatal, con riesgo genético, forma autosómica 

recesiva, pero la ataxia no progresiva también tiene forma dominante (2).  

El cuadro clínico se presenta con hipotonía inicial. La deambulación se realiza entre los tres y 

cinco años de vida. El 50% de los casos se asocia con retraso mental. Se involucran del 

trastorno de equilibrio, los cuales son de mayor predominancia y falta de reacciones de 

defensa o posturales, con poca alteración del movimiento en miembros superiores. La 
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deambulación no se desarrolla hasta los 7-9 años. La asociación a retraso mental es muy 

común en el 75% de los casos y rasgos autistas con riesgo genético elevado (2). 

2.8.Control postural 

2.8.1. Definición de conceptos  

El propósito general del ser humano es realizar las actividades de la vida diaria (AVD), su 

profesión, sus aficiones y posiblemente determinadas actividades deportivas. El control de la 

postura es la base de todas estas acciones (4).  

Desde esta perspectiva, considerando que la postura es causada por la relación entre el 

individuo, la tarea y el entorno (4). 

La definición de control postural abarca varios aspectos, como la estabilidad, la percepción 

de la orientación espacial, el alineamiento corporal, sostenerse contra la gravedad 

anticipándose al movimiento y a lo largo de su ejecución como la locomoción, los cambios de 

postura y la respuesta a perturbaciones de origen sensorial o mecánico (4). 

Por lo tanto, el control de la postura estable en cualquier posición requiere una interacción 

compleja de múltiples sistemas (4). 

La adaptación es la posibilidad que tienen los seres humanos de cambiar su comportamiento 

según las necesidades de las nuevas tareas a realizar. La anticipación significa que se requiere 

un sistema de percepción y acción para llevar a cabo una tarea. 

2.8.2. El control postural requiere de los siguientes componentes: 

El centro de masa es una medida del centro de masa de cada parte del cuerpo. Por tanto, se 

puede interpretar como un punto a partir del cual el movimiento del cuerpo puede explicarse 

por la fuerza hipotética que se le aplica, y este será el resultado de la suma vectorial de todas 
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las fuerzas aplicadas al individuo. Cuando cada parte del segmento corporal cambia de 

posición, el centro de masa se mueve (4) . 

El centro de presión se define como la proyección del centro de masa sobre la base de 

sustentación. En el caso de estar de pie, no suele coincidir con la zona de apoyo, sino con el 

punto medio de la zona de apoyo. El centro de presión debe mantenerse en una posición 

estable dentro de la base de apoyo para evitar desequilibrios, aunque no es necesario durante 

el movimiento (4). 

El Centro de gravedad es el punto biofísico corporal en el que se concentra la fuerza de la 

gravedad. Se encuentra ubicado aproximadamente por delante de la vertebra segunda sacra 

juntamente con la octava vertebra torácica, sin tener en cuenta las extremidades (4). 

El área de apoyo es espacio sobre la cual los pesos se descargan de modo útil (4) . 

La base de sustentación es una superficie que puede soportar su peso corporal. Es importante 

señalar que existen interacciones entre diferentes partes del cuerpo y la base de soporte. Por 

tanto, incluye la zona de apoyo y la superficie entre ellos (4). 

El límite de estabilidad se define como un trayecto donde una persona puede lograr el 

máximo movimiento en cualquier dirección sin perder el equilibrio o hacer ajustes de postura 

(4). 

2.8.3. Diferentes conceptos posturales 

La postura es el alineamiento y la orientación del cuerpo teniendo en cuenta al entorno que lo 

rodea (4).  

La orientación de la postura es la capacidad de mantener la relación adecuada entre las 

diversas partes del cuerpo y el entorno para realizar las tareas (4). 
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La sinergia postural es la relación entre la rotación articular y el reclutamiento muscular, el 

propósito es estabilizar la postura (4). 

Al fenómeno de movimiento persistente y rectificación de la posición del centro de gravedad 

dentro de la base de apoyo se lo conoce como balanceo postural. Para mantener una postura 

constante no es necesario mantener una posición estática sino una cantidad de ajustes 

persistentes que se ven reflejados en este balanceo postural. Un incremento en la amplitud de 

estos ajustes evidencia, por lo tanto, una baja precisión y entorpecimiento del control postural 

(4) . 

2.8.4. Contribución de múltiples sistemas para mantener el equilibrio y la movilidad  

Bernstein en 1967 estableció un modelo sistemas dinámicos permite identificar tres factores 

fundamentales que relacionados entre sí construyen, mantienen y modifican la postura, son 

(4): 

 Individuales  

 Tarea   

 Entorno  

Los cambios en cualquiera de estos tres elementos afectarán la postura del individuo, por lo 

que otros elementos tendrán que compensar los cambios, sin embargo, Cada uno de estos 

elementos constituye en sí mismo un sistema compuesto por otra serie de elementos 

interdependientes y, por lo tanto, afecta directamente la postura del individuo (4). 

2.8.4.1.Factores individuales 

Cada factor es específico de cada persona, por lo que existe una diferencia entre la ventaja de 

cada persona en estos factores y la influencia de cada factor en la función global de control de 

la postura (4). 
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2.8.4.2.Factores sensitivos  

Los factores sensitivos proporcionan la importante información con respecto al movimiento y 

la posición del centro de gravedad del cuerpo, principalmente son el sistema visual, 

somatosensitivo y el vestibular (4). 

2.8.4.3.Aferencias visuales  

Las aferencias visuales integran la organización de la posición adecuándola al entorno y a la 

tarea a realizar, la visión va a influir al inicio de la tarea y durante su ejecución (4). 

2.8.4.4.Aferencias vestibulares 

El tubo semicircular, la cápsula y la cápsula del oído interno pueden identificar la posición de 

la cabeza en el espacio y su aceleración lineal y angular en todos los planos. Por tanto, las 

aferencias vestibulares, son de gran ayuda para predecir cómo se adaptará la postura ante los 

cambios en la velocidad de movimiento, ya sea generada por el paciente o aplicada desde el 

exterior. Por ello, la relación entre la información del oído interno, la retina y las 

enfermedades somatosensoriales y propioceptivas es particularmente importante (4). 

2.8.4.5.Aferencias somatosensoriales 

Sin embargo, el oído interno en sí mismo no puede distinguir partes del cuerpo aceleradas. 

No podrá predecir si la cabeza está acelerando o si la aceleración se da sobre la base del 

apoyo. Por lo tanto, el núcleo vestibular del tronco encefálico también recibe impulsos 

somatosensoriales del área de apoyo y receptores de la columna cervical (4). 

Los receptores somatosensoriales tienen un notable predominio en la constitución del 

movimiento y la postura (4). 

Los receptores táctiles de la piel, los de presión del tejido conjuntivo, los husos musculares 

los órganos tendinosos de Golgi y los mecanorreceptores de las articulaciones proporcionan 

información sobre la base del apoyo del cuerpo para interactuar con él e informar al individuo 
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que está justo donde se encuentra el centro de presiones. Todos estos receptores generan 

información coherente sobre los cambios en la orientación de la postura en el sistema 

nervioso central para organizar las respuestas antes de que el movimiento sea desequilibrado 

o esperado (4). 

Es precisamente por la estrecha conexión entre todos estos receptores que es clínicamente 

práctico evaluar la dependencia de cada paciente de ciertos receptores a la hora de organizar 

la postura de cada paciente. Al suprimir la información de cada receptor, también es posible 

observar cómo se organiza la postura del paciente (4). 

En el caso de afectación del sistema nervioso central puede lesionarse los tractos ascendentes 

que mandan los estímulos somatosensoriales es desde la médula espinal hacia la formación 

reticular en el cerebelo y el tálamo o del tálamo hacia los núcleos basales corteza promotora y 

corteza somatosensorial, dando como resultado hipo sensibilidad o hipersensibilidad del tacto 

presión tensión y elongación del músculo (4). 

2.8.4.6.Factores motores  

Las aferencias sensitivas permitirán organizar la postura con el fin de alcanzar el objetivo 

propuesto. Para ello son diferentes los requisitos que deben cumplir, musculoesqueléticos y 

neuromusculares.  

2.8.4.7.Factores músculo esqueléticos  

Lógicamente, una vez que sienta la necesidad de ajustar la postura, para poder realizar 

ajustes, el individuo debe tener capacidades biomecánicas. Para ello, factores como la fuerza, 

la flexibilidad o la alineación de los segmentos son fundamentales (4). 

En este caso, es clínicamente significativo poder distinguir estructuralmente, cuál es la 

limitación de este ajuste (4). 
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2.8.4.8.Factores neuromusculares 

Se debe tomar en cuenta otros elementos, como el patrón de movimiento usado, el método de 

reclutamiento para este patrón o la contracción de los músculos antagonistas (4). 

Se debe tener en cuenta que el control de la postura no solo es necesario durante el 

mantenimiento de una postura estática, sino también durante la ejecución del movimiento. Si 

tomamos como ejemplo la transición de estar de pie a estar sentado, y observamos los 

patrones de reclutamiento de diferentes grupos musculares, podemos ver que el reclutamiento 

del ejercicio tiene un patrón característico que agrega diferencias individuales. Sin embargo, 

en los pacientes, este patrón se puede cambiar (4). 

2.8.4.9.Factores cognitivos  

La relación entre conciencia y postura sigue siendo un elemento de debate. Al realizar una 

tarea, la conciencia se centra en el objetivo de la tarea, por lo que la postura utilizada para 

realizar la tarea tiene un gran componente automático o automatizado; sin embargo, el control 

de la postura requiere un grado variable de control consciente, lo que consume recursos de 

atención (4). 

Esto significa que, en muchos pacientes con enfermedades neurológicas, su equilibrio se verá 

afectado por la necesidad de distraerse (es decir, realizar dos o más tareas al mismo tiempo) 

(4). 

2.8.5. Componentes de acción que estabilizan la postura  

Estos componentes controlan la oscilación y los balanceos espontáneos (4). 

 La alineación corporal reduce los efectos de las fuerzas gravitatorias (4). 

 El tono muscular es la fuerza con la cual un músculo se resiste a ser elongado. Las 

reacciones medulares iniciadas en los husos musculares con cierta autonomía segmentaria 
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constituyen una retroalimentación para el equilibrio estando en bipedestación como otra 

contribución del sistema nervioso al mantener la postura (4). 

 Las reacciones posturales se describen como cambios posturales provocados por cambios 

bruscos de postura, y se ajusta según los diferentes niveles de desarrollo alcanzados (4). 

2.8.6. Desarrollo del control postural  

Históricamente, la descripción del desarrollo del control de la postura se limita al primer año 

de vida y se asocia con actividades como el control de la cabeza, sentarse y pararse de forma 

autónoma, pero se ha pasado por alto el papel del control de la postura en la realización de 

actividades voluntarias. (17) 

Al estar de pie, debemos ejercer continuamente el control de la postura para mantener la 

gravedad. La gravedad debe caer sobre la base de sustentación, dependiendo de la superficie 

de la planta del pie. (17).  

Por otro lado, el sistema nervioso central necesita información del plan corporal del cuerpo, 

que ajusta la geometría y el movimiento de acuerdo con la verticalidad y el marco de 

referencia. Estos cambios posturales pretenden que el cuerpo se conserve dentro de la base de 

sustentación. El ser humano por su postura de pie mantiene la verticalidad a partir de una 

referencia que es la cabeza, según este elemento, se colocará el resto del cuerpo (17). 

El sistema nervioso central adelanta el movimiento del centro de gravedad, provocado por el 

acto voluntario y los músculos posturales se activarán antes de la ejecución del movimiento. 

Esto significa que las respuestas de postura causadas a trastornos externos son de importancia 

secundaria en comparación con las respuestas posturales integradas en la acción voluntaria. 

La reacción de postura a futuro sugiere una representación interna de la dinámica corporal, 

que adapta constantemente y respeta los movimientos en curso (17). 
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El sistema voluntario y el postural se desenvuelven juntos, en el aprendizaje motor el niño 

percibe una retroalimentación conocida como el feedback sensorial, no obstante, para el 

aprendizaje también son complementarias las preparaciones posturales (17).  

El feedback incluye la información sensorial, feeedforward anexa diferentes construcciones 

de memoria, esquema motor y programa motor (17).  

El feeedforward es una parte importante para el movimiento funcional ya que requiere estar 

organizado por una planificación sensorial y motriz, adjuntar la información sensorial y la 

atención para desear organizar el movimiento (17).  

2.9.Desarrollo motor  

2.9.1. Postura en pronación  

Cuando el niño se coloca en prono, poco después del nacimiento, tiene la capacidad de 

levantar y girar la cabeza como parte protección de la cabeza, para mantener la boca y la 

nariz libre. Sin embargo, el bebé manifestará mucha más destreza para levantar la cabeza 

cuando sea arrullado y mantenido frente a los padres. Esto demuestra que el movimiento se 

manifiesta más sencillamente cuando las condiciones mecánicas se presentan de mejor forma 

(17).  

A los 5 meses, el bebé podrá elevar la cabeza, los hombros y las extremidades inferiores al 

mismo tiempo. En esta etapa, el niño generalmente alcanza los objetivos en un prono y 

comienza a desarrollar la capacidad de cambiar el peso del cuerpo en sentido lateral. Mientras 

que estabilidad del infante aumenta, puede usar mejores modelos de movimiento, disociar 

entre las extremidades superiores e inferiores mientras se juega en una posición de prona 

(17). 

El control postural en decúbito prono es notable cuando el niño tiene la habilidad de cambiar 

lateralmente una de sus manos para el apoyo, mientras con la otra manipula un juguete. 
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Desde allí, el niño trata de impulsar el cuerpo y descubrir que, en esta posición de prono, 

arrastra su cuerpo, se mueve y obtiene un objeto (17). 

2.9.2. Postura en decúbito supino  

En el recién nacido normal cuando se traccionan sus manos para dirigirlo a la posición 

sedente muestra un retraso al principio en levantar la cabeza, pero en la maniobra contraria de 

sentado a decúbito los músculos flexores del cuello son capaces de contraerse y mantenerla 

durante la trayectoria del movimiento (17).  

En los 4 primeros meses el lactante incrementa fuerza en los músculos abdominales y de 

cuello para realizar el control de cabeza de la línea media ayudado progresivamente por la 

visión (17).  

Desde los 5 meses cuando un adulto le sostiene las manos para levantarlo a la posición 

sedente la actividad de los músculos flexores del cuello y el tronco prevén el movimiento 

(17).  

A los 6 meses el niño elevara voluntariamente la cabeza. A esta edad el lactante pretende 

quitar los objetos de su cara y tocarse los pies y las manos, con el afán de llevarlos a la boca 

para explorarlos (17). 

Cuando el lactante pretende cambiar de posición supino a prono se apoya con las piernas, las 

eleva, flexiona y extiende, voltea la cabeza y el cuello hacia el lado que desea girar. El 

movimiento de girar y dirigir la mirada hacia un lado también le ayuda a situarse en decúbito 

lateral, algunos niños usan el volteo como forma para moverse, pero es más habitual el 

rastreo (17).  

2.9.3. Sedestación  

El desarrollo de cambios de postura en la posición sedente depende de la oportunidad de 

practicar esta actitud. Antes de adquirir la posición sedente, el niño usará las manos para el 
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soporte anterior y compensar en la configuración postural inmadura y garantizar la máxima 

estabilidad al expandir la base de soporte con sus piernas. Debido a que el niño ya ha ejercido 

el apoyo del brazo en prono, esta práctica lo ayuda a mantener la sedestación inicial. Después 

utilizará las manos lateralmente para mantener equilibrio y a medida que el tronco y las 

piernas estén más estables evitará caerse lateralmente (17). 

En 7 a 8 meses, el niño ha desarrollado suficiente control postural, podrá desplazarse sentado 

sin usar apoyo para las manos, tiene la capacidad de estirar los brazos y usarlo como 

respuesta protectora para evitar caídas (17). 

Cuando un niño puede mantener una posición sentada en un taburete o una silla pequeña, la 

posición sedente puede considerarse completa. 

Conforme el niño va cambiando de posición desde sedente va desarrollando equilibrio para 

coordinar el cambio de una posición a otra (17). 

2.9.4. Gateo  

No todos los niños gatean, pero los niños que sí, hacen ajustes posturales en las cuatro 

extremidades. Estos ajustes posturales son obtenidos a través del ensayo error. Los niños que 

gatean desarrollan patrones como el paso de cuatro puntos a semi agachado, postura del oso, 

apoyo de pies y manos y otras posturas. Los niños que no desarrollan el gateo, suelen 

desplazarse en forma de shufling, arrastrándose sentado o rastreo o simplemente se apoyan 

sobre sus pies y se desplazan (17).   

2.9.5. Bipedestación  

Estar de pie es la posición favorita de los niños de entre 9 y 12 meses. La actividad de 

impulsar el cuerpo de su posición o de rodillas para pararse, es un movimiento que 

proporciona gran trabajo sensorial y propioceptivo. El niño usa la fuerza de sus brazos para 

impulsar y resguardar su cuerpo mientras continúa desarrollando más movimientos y control 
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de la pelvis y caderas. La deambulación lateral ayuda al niño a transmutar el cuerpo 

lateralmente y enseña a equilibrarse con un pie. Debido a que practica todas las actividades 

mejora el equilibrio, hasta que sea capaz de transportar objetos sin caerse y recoger un 

juguete del suelo. Paulatinamente va reduciendo la abducción de piernas y mejora el contacto 

del pie en el suelo coordinando progresivamente el balanceo de los brazos. Dado que 

comienza la marcha independiente, el niño usa el medio ambiente para desarrollar un amplio 

repertorio de actividades moviendo el peso del cuerpo en uno o dos pies que se mueven entre 

la posición de agachado, gateando, levantándose desde una silla pequeña, sentándose, 

trepando por los muebles. A través de movimientos mientras exploran todo el objeto, ha 

permitido sus efectos y potencial para usarlos (17).  

2.9.6. Desarrollo de los miembros superiores  

Los neonatos cuando se les sostiene firmemente en posición sedente, intentan tocar los 

objetos ubicados cerca y que están dentro de su campo visual, así como seguir rápidamente el 

objeto con sus ojos. Los movimientos de los brazos del niño parecen estar controlados por la 

visión, cuando el niño se fija en un objeto sus brazos se toman dirección hacia él (17). 

Aproximadamente a los 3 meses el sistema de la visión se encuentra desarrollando la 

binocularidad y el niño observa objetos y sus manos a acompañado por el movimiento de su 

campo visual.  A los 3 y 4 meses el lactante logra mantener las dos manos en la línea media y 

cuando se pone un sonajero en la mano, lo sostiene fuertemente. A los 5 meses guía 

correctamente la mano antes de alcanzar el objeto. A partir de los 5 a 6 meses el niño sostiene 

voluntariamente los objetos y puede toparse sus pies en decúbito supino. A los 9 meses, es 

capaz desmenuzar una galleta antes de que llevársela a la boca. A los 12 meses ya es apto 

para devolver un objeto cuando se lo pide. Los niños comienzan a comer solos con una 

cuchara a los 9 meses, pero con gran desorden e inseguridad, la mayoría lo consigue a los 15 

meses (17).  
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La primera prensión voluntaria la ejecuta con la mano completa, usando preferentemente la 

parte cubital. No tomará los objetos con la parte radial hasta los 7 meses. La pinza fina no se 

desarrollará hasta los 12 meses. A los 18 meses el niño comienza a ser hábil para hacer un 

cálculo de velocidad cuando un objeto se moviliza y para calcular su situación en el espacio y 

agarrarlo (17).  

2.10. Hipoterapia  

2.10.1. Historia  

La palabra hipoterapia viene del griego “hippos” que significa caballo. La hipoterapia no es 

una terapia nueva. En los siglos anteriores a la era cristiana, tanto Hipócrates como Galeno 

sugirieron montar a caballo como una forma de tratamiento para diversas enfermedades. El 

primero utilizó la hipoterapia como la mejor opción para lidiar el insomnio y mejorar el tono 

muscular (18). Pero quizás el verdadero comienzo de la terapia asistida por caballos se 

remonta a Inglaterra en 1917: la Universidad del Hospital de Oxford estableció el primer 

equipo de tratamiento para los heridos en la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, ha 

comenzado su imparable desarrollo, especialmente en Europa Central, Alemania y Suiza 

durante la década de 1960, hasta el establecimiento de la Riding for the Disabled 

International RDI en Toronto en 1988, y luego esta terapia inicio en norteamericana un 

importante desarrollo (4). 

En este momento, debido a su fuerte practicidad y como eje básico del proceso de 

intervención, el caballo comenzó a ser considerado como el protagonista, pues el terapeuta es 

una persona con conocimientos, este caballo también juega un papel importante por sus 

características y la contribución a los pacientes mientras están sobre él, así que empezamos a 

hablar de este caballo como co-terapeuta (18). 
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Desde entonces, se han aclarado los términos de hipoterapia, equitación terapéutica e hípica 

deportiva, y se han delineado algunos conceptos y áreas de desarrollo, pero estas áreas buscan 

un solo propósito para tratar diversas enfermedades a través de los efectos beneficiosos de los 

caballos. Y a través de los deportes ecuestres para integrar a los pacientes discapacitados en 

la sociedad (4). 

2.10.2. El caballo como co-terapeuta  

La razón por la que se elige al caballo como co-terapeuta es por sus características y las 

características que lo convierten en un animal especial (18). 

La elección del caballo ideal como coterapeuta es importante en la rehabilitación; primero,  

debe ser un animal tranquilo y entrenado que permita la aproximación de las personas, 

teniendo en cuenta cualquier tipo de ayuda ortésica, que suelen poner nervioso o asustar a un 

caballo normal; segundo, es un animal portador, en el que se pueda montar y desplazar a un 

paciente transmitiéndole estímulos sensoriales al realizar su marcha y tercero, por que ejerce 

un elevado estimulo que brinda información cenestésica y sensorial al sistema nervioso, 

excitando funciones de orden superior (18). 

2.10.3. Descripción de la técnica  

 La RDI ha construido el campo ecuestre terapéutico desde tres vertientes (4). 

Hipoterapia: usa caballos en enfermedades musculoesqueléticas y del sistema nervioso 

central periférico tiene una tendencia fisiológica más fuerte. En este caso, el tratamiento se 

realiza con la ayuda del caballo, pero el caballo actúa sobre el jinete. Adecuado para niños 

con parálisis cerebral, lesión de la médula espinal, ataxia, amputación, etc. Durante estas 

sesiones, el caballo se moverá lenta y ocasionalmente trotará, pero nunca galopará ni saltará 

(4). 
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El experto en equitación terapéutica maneja el caballo, adecuando su marcha a los objetivos 

concretados en el plan de tratamiento. De forma convencional, la hipoterapia suele durar de 

15 a 20 minutos. Si se considera la hipoterapia como una manera de terapia asistida por 

animales en la que el coterapeuta es el caballo, entonces debe desempeñar las definiciones 

dadas por la Delta Society: actividad con un objetivo claro y definido con el cual un animal 

desempeña unos criterios específicos, forma parte integral de un desarrollo terapéutico 

diseñado para aumentar la funcionalidad humana. Esto significa que el curso del tratamiento 

debe diseñarse de antemano en función de algunos objetivos, por ejemplo, la lateralidad, el 

equilibrio. Debe ser realizado por un experto en equitación terapéutica y debe obtener 

resultados que deben registrarse en la historia clínica. Por tanto, se realiza un trabajo 

sistemático y cuantificable (4). 

Hípica terapéutica: busca objetivos psicológicos y pedagógicos usándose en pacientes con 

alteraciones psicosociales, de aprendizaje retraso mental y trastornos psiquiátricos entre otras 

patologías. El terapeuta utiliza la equitación en los programas de atención y educación para 

personas con discapacidades. El paciente se relaciona e interactúa con el entorno y con el 

caballo. Se empieza en la dirección del caballo y, por lo tanto, en la praxis de la equitación. 

Dependiendo de la habilidad del jinete, el caballo puede trotar o trotar, generalmente durante 

un máximo de 40 minutos. (4) 

Hípica deportiva con personas con discapacidad física: brinda la posibilidad de realizar 

deportes adaptativos necesarios e incluso participar en competiciones deportivas. 

Actualmente, se incluye en los Juegos Paralímpicos en modalidad de doma clásica (4). 

Internacionalmente cuando los fines de semana una actividad ecuestre orientada a personas 

con discapacidad se encuentra en los programas de atención, terapia, rehabilitación y 

educación de la persona, se refiere a hipoterapia, rehabilitación por la equitación, equitación 
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terapéutica, terapia ecuestre, equinoterapia o terapia asistida por caballos. Cuando la práctica 

de la actividad ecuestre no tiene una intervención terapéutica programada, sino que tiene 

como finalidad el ocupar tiempo libre y ocio, decimos equitación adaptativa, hípica adaptada 

o deportes ecuestres adaptativos. Cuando la persona con discapacidad practica la equitación 

con fines de competición, esto se denomina "paraequitación" (4). 

La entrada al caballo se efectúa por medio de una rampa, ejecutándose una transferencia 

desde la bipedestación o desde la silla de ruedas, siempre se utiliza casco salvo 

contraindicación médica. El jinete utiliza diversos apoyos técnicos. Pueden usarse cuñas 

posteriores bajo la montura para crear una anteversión pélvica y corregir la lordosis lumbar. 

El jinete realiza la monta con o sin estribos, a veces el apoyo del pie en el estribo provoca un 

aumento de la espasticidad y provoca el reflejo de triple retirada, no obstante, el apoyo es 

importante si en el paciente no se evidencia un buen control de tronco. Se usan además barras 

de unión entre las riendas conectadas por medio de sillas o riendas con asas para mejorar el 

agarre protector del asiento, borde delantero, alzando estribos cerrados o goma de sujeción de 

pie en los estribos. El terapeuta elige lo que sea más conveniente para el jinete. Una vez a 

caballo y preparado se efectúa la sesión de hipoterapia en relación de los objetivos 

propuestos, se podrá caminar en superficie plana y sin cambios repentinos de dirección, con 

lo que la estimulación propioceptiva y laberíntica es baja, esto es de gran ayuda al principio 

de la terapia o en pacientes a los que no se les debe excitar en exceso, como caminar en 

círculos, esto provoca una gran estimulación laberíntica o caminar por superficies en 

pendiente con lo que las aferencias propioceptivas al tronco se incrementa, con la anteversión 

y retroversión y las fuerzas centrípetas o centrífugas, también se puede trabajar los patrones 

anticipatorios caminando por la superficie muy irregular y cambiando a menudo de dirección 

con lo que el jinete tiene que efectuar ajustes posturales anticipatorios . Al mismo instante el 

jinete puede ir haciendo actividades con los miembros superiores como la precisión, 
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lanzamiento, traslado de objetos en línea media, con esto se trabaja el tronco, el equilibrio, la 

lateralidad, la disociación de cintura y la manipulación. Se consigue pedir al jinete que 

reconozca colores, números o letras, con ello, se trabaja el área de la atención y el lenguaje. 

Dichos movimientos de extremidad superior pueden realizarse además con el caballo sin 

movimiento o al paso incrementando la dificultad (4).  

Una vez en tierra, el cepillado y cuidado de los caballos también constituye una excelente 

rehabilitación física, equilibrio, coordinación y trabajo de las extremidades inferiores, por la 

extraordinaria relación que se establece entre el caballo y el paciente, es una fuente 

incomparable de estimulación sensorial y emocional. Según el objetivo, el abanico de 

posibilidades laborales es muy amplio. Por tanto, es necesario adherirse al plan de trabajo 

correcto de forma sistemática para la correcta ejecución de las sesiones de hipoterapia (4). 

Para la seguridad de los pacientes es adecuado que el centro ecuestre este correctamente las 

instalado. Si es posible, el principio debe incluir diferentes áreas de trabajo, cuadras, pistas y 

zonas de cuidado del caballo, con máximas normas de seguridad, con vallas, alturas 

adecuadas, puertas adecuadas y cuadras aisladas, según la variación del clima en el lugar que 

se encuentre, es recomendable tener por lo menos una pista cubierta (4).   

2.10.4 Clasificación de la hipoterapia 

Se clasifican según el cuadro clínico de los pacientes y la estrategia usada para ello (18).  

La hipoterapia pasiva implica el uso del paso del caballo, el paciente no efectúa ningún 

movimiento y el terapeuta es responsable de llevar a cabo los ejercicios establecidos (18). 

La hipoterapia activa incluye actividad neuro motora destinados a estimular el tono muscular, 

la coordinación, el control de la postura y el equilibrio (18). 

Para estas dos formas de hipoterapia, el paciente debe ir siempre acompañado por los 

sidewalkers “asistentes laterales” los cuales caminan a cada lado del caballo y vigilan por la 
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seguridad del paciente, adicional, la técnica solicita de un guía encargado de llevar el caballo 

(18). 

Finalmente, la monta terapéutica facilita la enseñanza de la equitación deportiva, en la que el 

paciente controla al caballo, interactúa con él y se convierte en un jinete activo. Los pasos, 

trote y galope se realizan de acuerdo con las habilidades desarrolladas por el paciente (18). 

2.10.4. Principios terapéuticos 

Rige tres principios básicos 

El primero es la transferencia de calor corporal. El calor transferido por el caballo es 

aproximadamente 38 ° C, con ello conseguimos relajar músculos y ligamentos, y también la 

estimulación de la percepción sensorial táctil y aumento del flujo sanguíneo. Propicio para las 

funciones fisiológicas de los órganos internos (18). 

El segundo principio es la “trasmisión de excitación rítmicas del lomo del caballo al cuerpo 

del paciente”. Se produce cuando las patas traseras del caballo se adelantan alternadamente 

por debajo del centro de gravedad, produciendo así, un ascenso alterno de la parte posterior y 

de los músculos lumbares del caballo. Este movimiento incentiva la cintura pélvica del 

paciente adoptando un movimiento en báscula. La estimulación fisiológica se propaga hacia 

arriba por medio de la columna vertebral hasta la cabeza, incitando las reacciones de 

equilibrio y enderezamiento del tronco (18). 

Finalmente, el movimiento tridimensional del caballo brinda desplazamientos al jinete en el 

plano sagital dirigido hacia adelante y atrás, en el plano frontal dirigido hacia arriba y abajo, 

en el plano horizontal o transversal y movimientos rotacionales. Cuando el caballo adelanta 

las patas traseras bajo el centro de gravedad, la grupa y lomo del lado que se localice en 

balance, desciende notablemente. Este movimiento alternado produce un ritmo de cuatro 

tiempos mientras se mueve el caballo en paso, y un ritmo de dos tiempos si realiza el 
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movimiento en trote. Las elevaciones intermitentes del lomo del caballo se transfieren a la 

pelvis del paciente, lo que da como resultado tres distintos desplazamientos de la pélvis del 

paciente en tiempos iguales, los cuales son: anteversión-retroversión, elevación, descenso y 

desplazamiento lateral-rotación. (18). 

2.10.5. Efectos terapéuticos de la intervención con el caballo 

a) Control postural 

La hipoterapia consigue efectos en los componentes del control postural. Se produce una 

mejora en las reacciones de equilibrio y enderezamiento, así como beneficios en el cuerpo 

humano en distintas regiones corporales, al activar diversas cadenas cinéticas y lograr un 

mejor alineamiento corporal (18). 

b) Marcha humana 

Por otro lado, en la hipoterapia, se ha observado que la marcha del caballo transmite 

alrededor de 90-110 impulsos rítmicos por minuto, y sus movimientos se combinan con la 

inclinación hacia adelante y hacia atrás de la pelvis del jinete. A lo largo del proceso de 

tratamiento, el jinete experimentará fuerzas opuestas, como fuerzas centrífugas y 

centrípetas, fuerzas de avance y retroceso, fuerzas de elevación y descenso, movimiento 

lateral y rotación. El andar del coterapeuta permite dominar estímulos en tiempos iguales 

con frecuencia constante y secuencia graduable, características que intervienen en 

conjunto con las técnicas fisioterapéuticas como la facilitación neuromuscular 

propioceptiva, reaprendizaje dirigido a tareas, psicomotricidad, terapias de restricción, 

estimulación eléctrica funcional, retroalimentación miofuncional (18).  
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c) Tono Muscular 

Se ha observado que la hipoterapia promueve la normalización del tono al estimular la co-

contracción entre el músculo agonista y antagonista, y promueve la inervación reciproca 

durante el proceso de monta (18). 

d) Efectos cognitivos, sociales y emocionales 

Surgen de la estimulación del jinete. A partir de la cognición se pueden concretar algunos 

beneficios, como concentración de atención, organización secuencial de actividades, 

seguimiento y cumplimiento de órdenes, insensibilidad a determinados miedos o miedos, 

imaginación, creatividad, respuesta lógica, autocontrol, decisión, resolver problemas o 

simplemente el placer y el alcance del logro, que antes era inimaginable para el paciente a 

caballo, independientemente de su posibilidad o función (18). 

Desde un punto de vista social, la hipoterapia proporciona un rico espacio de experiencia 

de recompensa para cada jinete, incluida la interacción mutua, la simpatía, la tolerancia, 

la responsabilidad, las posibilidades de comunicación, la aceptación de roles y la 

participación que permite a los jinetes sentir el desempeño de la independencia o de 

sentirse amado, comprendido y útil (18).  

2.10.6. Beneficios  

La hipoterapia proporciona al paciente, dependiendo su edad y condiciones, la oportunidad de 

desarrollar la secuencia del neurodesarrollo, ayudando a las reacciones neuromotrices 

esenciales y la estimulación en ámbitos como: motor, sensorial, emocional y social. En 

resumen, los beneficios son: la estabilidad del tronco y la cabeza, reducción de la ansiedad y 

la inseguridad personal, promover la confianza y la concentración, el control del equilibrio y 

la coordinación psicomotriz, el aumento de la interacción social y la amistad, el incremento 

de la capacidad de adaptación, la fluidez del vocabulario, desarrollo de la memoria, el respeto 

y el amor hacia los animales y el fortalecimiento de la musculatura (19) (20). 
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Al paciente cuya discapacidad ha imposibilitado el desarrollo de un patrón de marcha rítmico, 

se le maneja para conseguir aspectos recíprocos de movimiento y para aumentar el control 

postural por medio de la estimulación de reacciones de equilibrio normales y de estímulos 

repetitivos para una coordinación postural durante la intervención de hipoterapia. El cambio 

repetitivo del campo visual y un constante cambio del centro de gravedad del paciente brinda 

importantes experiencias para el aprendizaje motor. (20) 

2.10.7. Desventajas de la hipoterapia 

Una de estas es el peligro evidente. Los niños que pierden el control y tienden a realizar 

movimientos bruscos pueden golpear un lugar sensible del caballo lo que provocaría que este 

se torne agresivo. Este tipo de tratamiento es peligroso. Los pacientes pueden caer (19). 

Otra desventaja es que muchos seguros médicos no aprueban el tratamiento de caballos para 

niños, por lo que el seguro no puede pagar el costo (19). 

En ocasiones, distintos niños no disfrutan de la compañía de los animales. Para los niños, la 

hipoterapia generalmente se considera aterradora porque los caballos son tan grandes y los 

niños no interactúan con ellos como con perros o gatos todos los días (19).  

2.10.8. Contraindicaciones de aplicación de la hipoterapia 

 En personas con cambios alérgicos al pelo de caballo u otras enfermedades de la piel, 

el contacto con animales puede agravar los síntomas (21). 

 Osteoporosis severa.  

 Hernia discal. 

 Síndromes osteomiarticulares dolorosos en fase aguda 

 Escoliosis de más de 30 grados con deformidad de cuerpos vertebrales.  

 Epilepsia no controlada o muy severa. 

 Operación de columna con fijadores metálicos.  
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 Historia de fracturas patológicas.  

 Trastornos severos de conducta o agresividad.  

 Lesiones de piel, especialmente en las zonas de contacto con el animal  

 La aprensión o el miedo  

 Otras, bajo la decisión médica (21) 

2.10.9. Condiciones Técnicas e higiénicas para la aplicación de la hipoterapia 

El local o el área: el área de tratamiento de caballos o la cancha debe estar limpia, vallada y 

señalizada de acuerdo con la normativa ecuestre, es decir, el área de espera del representante, 

el área de los caballos y el área de accesorios. No debe haber otros animales, solo caballos 

(21). 

El vestuario: Para realizar la terapia ecuestre deberán llevar pantalón largo y botas, en caso 

contrario deberán llevar calzado cerrado, pulóveres, cascos, guantes u otros complementos 

regulados por la hípica para pacientes y profesionales que practican deportes ecuestres (21). 

Mobiliario: la silla de montar, los estribos (regulables), la rienda, las cobijas, las cinchas entre 

otros elementos. Estos implementos deben estar limpios y en buen mantenimiento técnico 

(21).  

El caballo: Se tendrán en cuenta la raza, la edad, la forma de andar, el paso, la salud, el tipo 

de visión y otros órganos sensoriales. Además, se debe prestar atención a la limpieza, 

alimentación y control de las enfermedades, síntomas y características más comunes (21). 

Los representantes: Los familiares, tutores o responsables deben cooperar y seguir las 

instrucciones. También ayuda a los niños a lograr ejercicios orientados para las actividades de 

la vida diaria. (21).  

Terapeutas: estos deben poseer conocimientos fundamentales de la equitación (21) . 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación  

La presente investigación pertenece al tipo de investigación bibliográfica de enfoque 

cualitativo de fuente indirecta, porque la información a recolectar se realiza a través de bases 

de datos en artículos científicos, revisiones sistemáticas y revisiones bibliográficas, 

recopiladas de diferentes bases de datos y siendo así utilizadas para esclarecer la 

problemática de la mencionada investigación bibliográfica.   

3.2. Diseño de la investigación  

 Se trata de una investigación de diseño no experimental longitudinal retrospectivo, ya que 

incorpora una compilación de información más importante y fundamental hasta 10 años antes 

de la publicación de este presente trabajo.  

3.4. Técnicas de investigación  

La presente investigación bibliográfica se realizó a través un proceso de recopilación y 

selección de diferentes artículos científicos en las siguientes bases de datos:   

 PubMed.   

 Google académico. 

 Pedro 

3.5. Estrategia de búsqueda   

 Se procedió a realizar una búsqueda meticulosa de literatura en las bases de datos 

electrónicas: PubMed, Pedro y Google académico. 

 Se planteó las siguientes palabras clave:  

o Equine-assisted  

o Hippotherapy   
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o Cerebral palsy  

o Postural control 

 También se usó un operador booleano: “AND” para realizar la búsqueda: 

o “Hippotherapy” AND “postural control”   

o “Hippotherapy” AND “cerebral palsy” 

o  “Hippotherapy” AND “cerebral palsy children”  

 Se usó filtros para delimitar la búsqueda:  

o Disponibilidad de texto: completo   

o Fecha de publicación: 10 años.   

o Tipo de artículos: ensayos clínicos, metaanálisis, revisiones sistemáticas 

 Seleccione artículos significantes de 2011 a 2021 como base para la investigación 

bibliográfica actual. 

 La búsqueda para la elaboración de la presente revisión bibliográfica se realizó en los 

meses de enero y marzo del 2021. 

3.6.Criterios de inclusión y exclusión 

3.6.1. Criterios de inclusión 

 Tipo de intervención: hipoterapia con caballo real o simulador. 

 Tipo de estudio: ensayos clínicos, revisiones sistemáticas o metaanálisis 

 Tamaño de la muestra: Más de 10 participantes en el estudio 

 Periodo de publicación: artículos publicados en los últimos diez años (2011-2021) 

 Pacientes: personas de ambos sexos entre 7 y 9 años, diagnosticados con parálisis 

cerebral infantil  

 Idioma: español, inglés y portugués   

 Calidad metodológica de los estudios: moderada-alta, con un valor igual o superior 

a cinco en la escala PEDro  
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3.6.2. Criterios de exclusión  

 Tipo de intervención: otros tratamientos que no sean hipoterapia 

 Tipo de estudio: que no sean ensayos clínicos, revisiones sistemáticas o metaanálisis  

 Tamaño de la muestra: Menor a 10 participantes en el estudio   

 Periodo de publicación: artículos publicados antes del año 2011 

 Pacientes: que no incluyan el intervalo de edad de 7 a 9, que no sean diagnosticados 

con parálisis cerebral infantil  

 Idioma: que no sean en español, inglés o portugués  

 Calidad metodológica de los estudios: baja, con un valor inferior a cinco en la escala 

PEDro 

3.7. Extracción de datos   

En primer lugar, se efectuó la búsqueda de artículos científicos en la base de datos PubMed 

con la siguiente ecuación: (“cerebral palsy’’ AND “equine-assisted therapy’’) se le admitió 

una variante de filtros, para con ellos delimitar la búsqueda, como que los artículos estuvieran 

publicados a partir del año 2011. Los artículos resultantes fueron 10 y con la revisión 

preliminar se seleccionaron 3. La siguiente ecuación de búsqueda fue: (“equine-assisted 

therapy’’ AND “control postural’’) se emplearon los mismos filtros de la anterior búsqueda y 

se obtuvo como resultado 20 artículos científicos, siendo 3 los seleccionados en este caso. Se 

prosiguió a realizar la búsqueda en la base de datos Google académico, siendo (“equine-

assisted therapy’’ AND “control postural’’) la primera ecuación, colocando los filtros que los 

artículos estuvieran tanto en inglés como en español y que su año de publicación sea a partir 

de 2011, con ello se obtuvo 10 resultados, de los cuales se seleccionó 1 artículo científico. Y 

por último se realizó la búsqueda en la base de datos PEDro colocando en la barra del 

buscador, “cerebral palsy” AND “equine-assisted therapy”, insertando los mismos filtros que 

en búsquedas anteriores, obteniendo como resultado 1 artículo, el cual no fue seleccionado 
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Articulos usados para 
la inestigación 
bibliográfica 

n=8

Estrategia de 
búsqueda

palabras clave 

Equine-assisted 

oHippotherapy 

oCerebral palsy 

oPostural control

Base de datos:

PubMed. 6 artículos 
seleccionados

Google académico.1 
artículo seleccionado

PEDro. 1 artículo 
seleccionado 

Artículos incluidos 

Se escogieron 
artículos publicados a 

partir del año 2011 
hasta el 2021 que 

contengan 
información acerca 

del uso de la 
hipoterapia en niñas y 
niños con afectación 
neurología (parálisis 
cerebral infantil) para 

el control postural. 

para la presente investigación bibliográfica, luego se insertó en la barra del buscador de la 

misma base de datos “equine-assisted therapy’’ AND “control postural’’ la cual arrojo 15 

resultandos, seleccionando solo 1 de ellos. En conclusión, 56 artículos fueron examinados 

para la presente investigación bibliográfica, pero únicamente se incluyó a 8 de estos. 

3.8.Procesamiento de la información 

 

 

  

Realizado por: Cristina Yepez 
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3.9. Evaluación de la calidad metodológica  

La evaluación de la calidad metodológica de los estudios elegidos para el presente proyecto 

de investigación se ejecutó mediante la escala Physiotherapy Evidence Database (PEDro).  

Tabla 1.  Evaluación metodológica de los artículos científicos incluidos en el proyecto de 

investigación  

N°  Artículo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntaje 

total  

1 (14) Zadnikar, 

Monika; Kastrin, 

Andrej (2011) 

SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI SI 6/10 

2 (3) Tseng, Sung-

Hui; Chen, Hung-

Chou; Tam, Ka-

Wai (2013) 

SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI SI 6/10 

3 (5)Vega-Ballón, 

J; Martín Valero, 

R; Perez-Cabezas, 

V (2018) 

SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI NO 5/10 

4 (16)Flores, 

Fabiana; 

Dagnese, 

Federico; Copetti, 

Fernando (2019) 

SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI NO 5/10 

5 (22)Gomes, 

Andréa; Copetti, 

Fernando; Vera, 

Regina; 

Chiavoloni, 

Luana; De David, 

Ana Cristina 

(2018) 

SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI SI 6/10 

6 (23)Matusiak 

Wieczorek, 

Ewelina; 

Dziankowska 

Zaborszczyk, 

Elzbieta; Synder, 

Marek; Borowski, 

Andrzej (2020) 

SI SI NO SI NO NO SI SI SI SI SI 7/10 

7 (24)Borges, 

Maria Beatriz; Da 

Silva Werneck, 

Maria José; Da 

Silva, Maria de 

Lourdes; 

SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI SI 6/10 
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Gandolfi, Lenora; 

Pratesi, Riccardo 

(2011) 

8 (25)Herrero, P; 

Gomez Trullen, 

E; Asensio, A; 

Garcia, E; Casas, 

R; Monserrat, E; 

Pandyan, A 

(2012) 

SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI 8/10 

Fuente: artículos científicos revisados                  Realizado por: Cristina Yepez 

Ilustración 8. Ítems de la Escala de PEDro 

Realizado por: Cristina Yepez                         Fuente: Escala de PEDro (26) 

 

 

 Los criterios de elección fueron especificados.  

 Los sujetos fueron asignados al azar.  

 La asignación fue oculta.  

 Los grupos fueron similares al inicio del estudio.  

 Todos los sujetos fueron cegados.  

 Todos los terapeutas fueron cegados.  

 Todos los evaluadores fueron cegados. 

 Las medidas fueron obtenidas de más del 85% de los sujetos inicialmente 

asignados.  

 Se presentaron resultados de todos los sujetos que recibieron tratamiento.  

 Los resultados de comparaciones estadísticas entre grupos fueron informados.  

 El estudio proporciona medidas puntuales para al menos un resultado clave. 
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CAPITULO IV 

4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Tabla 2. Recursos humanos, materiales y tecnológicos 

 

Realizado por: Cristina Yepez 

 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

I. RECURSOS HUMANOS 

Autora de la 

investigación 1 $0 $0 

Tutor metodológico 1 $0 $0 

II. RECURSOS MATERIALES 

Computadora 1 $420.00 $420.00 

Flash memory 1 $12.00 $12.00 

Impresiones 500 $0.05 $25.00 

Resaltador 4 $1.00 $4.00 

III. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Internet fibra óptica 7 meses $30.00 $210.00 

Servicio de 

luz eléctrica 
7 meses $22.00 $154.00 

Total $825.00 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 3. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Postulación al 

Proceso de 

Titulación 

2020-2020 

 

 
 

 

 X                              

Propuesta de 

investigación 

   X  
 

                           

Solicitud de 

aprobación de 

proyecto 

   X      
 

 

                       

Asignación de 

tutores 

    X     
 

                       

Aceptación del 

tutor 

asignado 

    X       
 

 

                     

Entrega de la 

guía de 

Investigación 

bibliográfica 

    X           
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Desarrollo del 

capítulo I 

     
 

 
 

 
 

X X X                       

Desarrollo del 

capítulo II 

         
 

 X X X X X X X X               

Desarrollo del 

capítulo III y 

IV 

                  X X X X           

Desarrollo del 

capítulo V 

                       X X X X      

Aprobación del 

proyecto por el 

tutor 

asignado 

                          X      

Revisión final 

del informe 

                           X     

Recepción 

defensa oral 

                            X X   

  

  

Realizado por: Cristina Yepez 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1. RESULTADOS 

El principal objetivo de esta investigación bibliográfica fue analizar el uso de 

hipoterapia en niñas y niños con afectación neurológica de 7 a 9 años para el control 

postural, a través de una revisión minuciosa de artículos científicos publicados en los 

últimos 10 años. 

Mediante la estrategia de búsqueda se seleccionaron de 8 documentos que incluyen 

artículos científicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis, los cuales fueron analizados 

e integrados en este proyecto de investigación. Los elementos más importantes de los 

artículos científicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis son: autor, año de 

publicación, título, tipo de estudio, población, objetivo de estudio, técnica y resultados. 

La muestra seleccionada fueron niñas y niños en cuyas edades comprendía el intervalo 

de 7 a 9 años.  

A continuación, se describe cada aspecto importante de los documentos seleccionados 
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Tabla 4. Artículo efectos de la hipoterapia y la equitación terapéutica sobre el control 

postural o el equilibrio en niños con parálisis cerebral  

AUTOR/AÑO Monika Zadnikar, Andrej Kastrin (2011) 

 

TÍTULO 

Efectos de la hipoterapia y la equitación terapéutica sobre el 

control postural o el equilibrio en niños con parálisis cerebral 

TIPO DE 

ESTUDIO 

Metaanálisis 

POBLACIÓN  89 niños fueron incluidos en los grupos de comparación, 

divididos en 50 no discapacitados y 39 con parálisis cerebral 

 

OBJETIVO DE 

ESTUDIO 

Describir generalmente de los efectos de la hipoterapia y la 

equitación terapéutica (THR) sobre el control postural o el 

equilibrio en niños con parálisis cerebral (PC) 

 

 

TÉCNICA 

Los estudios más importantes se eligieron mediante búsquedas 

sistemáticas en diferentes bases de datos en línea desde el inicio 

de la base de datos hasta mayo de 2010. Los criterios a elección 

fueron: diseño de estudio cuantitativo, investigación del efecto de 

la hipoterapia o THR sobre el control postural o el equilibrio, y el 

grupo de estudio estaba compuesto por niños y adultos con 

parálisis cerebral. Los artículos elegidos fueron calificados por su 

calidad metodológica. El efecto del tratamiento se codificó como 

un resultado dicotómico (efecto positivo o ningún efecto) y se 

cuantificó mediante el odds ratio (OR). El efecto del tratamiento 

combinado se calculó mediante un modelo de efectos 

aleatorios. Se realizó una metarregresión del tamaño del efecto 

frente a las covariables del estudio, incluido el tamaño del 

estudio 
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Realizado por: Cristina Yepez                     Fuente: (14)                                  

Análisis  

En los artículos seleccionados calificados por su calidad metodológica, el efecto del 

tratamiento se clasifico en efectos positivos o ningún efecto y se cuantificó mediante el 

odds ratio (OR).  

La estimación del tamaño del efecto combinado fue positiva lo que demuestra una 

efectividad estadísticamente significativa de la hipoterapia o THR en niños con PC. Los 

ocho estudios encontraron que el control postural y el equilibrio mejoraron durante la 

hipoterapia y la THR. Aunque la generalización de los resultados se puede restringir por 

un tamaño estándar relativamente bajo, los resultados muestran claramente que la 

terapia de equitación está indicada para mejorar el equilibrio de control postural en 

niños con parálisis cerebral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Se encontró que la terapia es efectiva en 76 de 84 niños con 

parálisis cerebral incluidos en los grupos de intervención. Se 

demostró un efecto positivo en 21 de los niños con parálisis 

cerebral en el grupo de comparación independientemente de la 

actividad realizada (es decir, fisioterapia, terapia ocupacional, 

sentarse en un barril o en una silla de montar artificial 
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Tabla 5. Artículo efecto de las actividades y terapias asistidas por equinos sobre el 

resultado motor grueso en niños con parálisis cerebral (3) 

Realizado por: Cristina Yepez                     Fuente: (3)     

 

AUTOR/AÑO Sung-Hui Tseng, Hung-Chou Chen, Ka-Wai Tam (2012) 

 

TÍTULO 

Efecto de las actividades y terapias asistidas por equinos sobre el 

resultado motor grueso en niños con parálisis cerebral (3) 

TIPO DE 

ESTUDIO 

Revisión sistemática y metaanálisis 

POBLACIÓN Niños con parálisis cerebral menores de 18 años 

 

OBJETIVO DE 

ESTUDIO 

 Evaluar la literatura sobre la eficacia de las actividades y 

terapias asistidas por equinos (EAAT) sobre los resultados 

motores gruesos que representan el componente ICF de las 

funciones corporales y la actividad en niños con parálisis 

cerebral (PC) (3). 

 

 

TÉCNICA 

 Se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis de ensayos 

controlados aleatorios y estudios observacionales de hipoterapia 

(HPOT) y equitación terapéutica (TR) para niños con parálisis 

cerebral espástica. Se evaluaron los resultados motores gruesos, 

evaluados a través de la actividad y el tono muscular, la marcha, 

la postura y las medidas de la función motora gruesa (GMFM) 

(3). 

 

RESULTADOS 

El metaanálisis indicó que el HPOT a corto plazo redujo 

significativamente la actividad asimétrica de los músculos 

aductores de la cadera. HPOT podría mejorar el control postural 

en niños con PC espástica, nivel de GMFCS <5 (3).  
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Análisis  

La revisión sistemática y metaanálisis de los ensayos controlados aleatorios y estudios 

observacionales de hipoterapia (HPOT) y equitación terapéutica (TR) para niños con 

parálisis cerebral espástica, evaluó los resultados motores gruesos, evaluados a través de 

la actividad y el tono muscular, la marcha, la postura y las medidas de la función motora 

gruesa (GMFM). 

El tiempo total de conducción de 8 a 10 minutos empleado para el tratamiento redujo 

significativamente la actividad asimétrica de los músculos aductores de la cadera. Pero 

hay que recalcar que la evidencia no mostró un efecto significativo en GMFM después 

de HPOT o TR a largo plazo empleando el tiempo total de conducción, 8 a 22 horas en 

niños con CP.  
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Tabla 6. Artículo Beneficios de la hipoterapia en niños con parálisis cerebral: una 

revisión narrativa 

Realizado por: Cristina Yepez                    Fuente: (5)        

 

 

 

 

AUTOR/AÑO R Martín-Valero, J Vega-Ballón, V Pérez-Cabezas (2018) 

TÍTULO Beneficios de la hipoterapia en niños con parálisis cerebral 

TIPO DE 

ESTUDIO 

Revisión narrativa 

POBLACIÓN Niños de ambos sexos menores de 18 años diagnosticados con 

parálisis cerebral infantil  

OBJETIVO DE 

ESTUDIO 

Resumir los grados de recomendación con respecto a los 

beneficios de la hipoterapia en niños con parálisis cerebral. 

 

 

TÉCNICA 

 Se realizaron búsquedas en bases de datos electrónicas, 

limitando las búsquedas a estudios publicados entre 2004 y 

febrero de 2017. La calidad metodológica de los estudios 

seleccionados se evaluó mediante la escala PEDro. 

 

 

RESULTADOS 

18 estudios mostraron cambios clínicos en los resultados de la 

función motora gruesa, sentarse de forma independiente, la 

velocidad al caminar, la longitud de la zancada y la alineación 

postural de la cabeza en niños con parálisis cerebral. Se 

identificaron beneficios en relación con factores psicológicos, así 

como efectos positivos sobre la calidad de vida y el desempeño 

de las actividades de la vida diaria. 
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Análisis  

La revisión narrativa se realizó en base a los documentos seleccionados y clasificados, 

en la cual 18 estudios fueron elegidos por que, en sus resultados, denotando así, 

cambios clínicos positivos de la función motora gruesa, sentarse de forma 

independiente, la velocidad al caminar, la longitud de la zancada y la alineación postural 

de la cabeza en niños con parálisis cerebral como el salto, el equilibrio, la fuerza y el 

ascenso y descenso de escaleras. 

También se determinaron beneficios en los factores psicológicos, así como una mejor 

calidad de vida y el desenvolvimiento de las actividades de la vida diaria. 
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Tabla 7. Artículo ¿Modifican el tipo de superficie para caminar y la velocidad del 

caballo durante la hipoterapia la dinámica del control postural sentado en niños con 

parálisis cerebral? 

Realizado por: Cristina Yepez                     Fuente: (16)            

AUTOR/AÑO Fabiana Moraes Flores, Frederico Dagnese, Fernando 

Copetti (2019) 

TÍTULO ¿Modifican el tipo de superficie para caminar y la velocidad del 

caballo durante la hipoterapia la dinámica del control postural 

sentado en niños con parálisis cerebral? 

TIPO DE 

ESTUDIO 

Estudio cruzado 

POBLACIÓN 16 niños participaron. 8 niños con parálisis cerebral espástica 

bilateral, rango de edad (6-12 años), con sistema de clasificación 

de la función motora gruesa niveles III a IV, practicando 

hipoterapia y 8 niños con desarrollo típico (grupo de referencia), 

emparejados por edad y sexo.  

OBJETIVO DE 

ESTUDIO 

Comprender las implicaciones del cambio de tarea de montar a 

caballo, a través de los cambios en los tipos de superficies y 

caminar a velocidad en el control postural dinámico sentado de 

niños con parálisis cerebral 

TÉCNICA Todos los niños fueron evaluados mientras montaban a caballo 

sobre superficies de arena y asfalto y a una velocidad de marcha 

lenta (autoseleccionada) y más rápida (30%). Los parámetros del 

centro de presión se determinaron mediante un sistema de 

medición de presión portátil colocado en el sillín. 

 

 

RESULTADOS 

Para aumentar la demanda de control postural sentado en los 

niños con parálisis cerebral durante la equitación, se debe utilizar 

una velocidad más rápida del caballo o montar sobre arena 
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Análisis  

El estudio cruzado tomo de muestra a 16 niños de los cuales se tomó a 8 niños con 

parálisis cerebral espástica bilateral, en el rango de edad de 6-12 años, con sistema de 

clasificación de la función motora gruesa niveles III a IV, practicando hipoterapia y a 8 

niños con desarrollo típico, y este fue dirigido como el grupo de referencia, los cuales 

fueron emparejados por edad y sexo.  

Todos los niños fueron evaluados en el momento de la monta a caballo sobre las 

superficies de arena y asfalto y a 2 variaciones de velocidad. La amplitud del 

movimiento mediolateral del centro de presión fue mayor cuando el caballo se 

desplazaba en la arena. La amplitud de los movimientos mediolateral y anteroposterior 

y las velocidades del centro de presión aumentaron a mayor velocidad del 

desplazamiento del caballo. Probando así que, para aumentar el control postural sentado 

en los niños con parálisis cerebral durante la equitación, se debe utilizar una velocidad 

más rápida del caballo o montar sobre arena. 
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Tabla 8.  Artículo Hipoterapia sobre el equilibrio postural en la posición sentada de 

niños con parálisis cerebral 

Fuente: (22)          Elaborado por Cristina Yepez 

 

 

 

AUTOR/AÑO Andréa Gomes Moraes PT, MSc, Dr. Fernando Copetti, Vera 

Regina Ângelo BS, Luana Chiavoloni BS, Doctora Ana Cristina 

de David (2018) 

TÍTULO Hipoterapia sobre el equilibrio postural en la posición sentada de 

niños con parálisis cerebral 

TIPO DE 

ESTUDIO 

Estudio longitudinal 

POBLACIÓN  13 niños de 5 a 10 años diagnosticados con parálisis cerebral 

infantil 

OBJETIVO DE 

ESTUDIO 

Verificar los efectos de 12, 24, 36 sesiones de hipoterapia a lo 

largo del tiempo sobre el equilibrio postural sentado en niños con 

parálisis cerebral, así como los efectos del tratamiento después 

de un período de interrupción de 45 días 

TÉCNICA Programa de hipoterapia con tratamiento dos veces por semana. 

Las mediciones del equilibrio postural durante la sentada se 

realizaron utilizando la plataforma AMTI AccuSway Plus. 

 

 

RESULTADOS 

El equilibrio postural sentado mejoró en los niños con parálisis 

cerebral, como lo demuestra el menor desplazamiento del centro 

de presión, especialmente después de un mayor número de 

sesiones. 
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Análisis  

El estudio longitudinal con un programa de hipoterapia con tratamiento dos veces por 

semana con un total de 13 niños, ejecutó las mediciones del equilibrio postural durante 

la posición sedente usando la plataforma AMTI AccuSway Plus, la cual mide la de 

presión.  

 La oscilación mediolateral y anteroposterior después de las primeras 12 sesiones de 

hipoterapia se redujo significativamente a medida que se desarrollaba el tratamiento. 

Después de 24 sesiones comenzaron a ocurrir los cambios en la variable de velocidad de 

desplazamiento del centro de presión  

 En conclusión, el equilibrio postural sentado mejoró en los niños con parálisis cerebral, 

después de un mayor número de sesiones. Al culminar 36 sesiones de hipoterapia, se 

comprobó que las mejoras en el equilibrio postural seguían realizándose. 
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Tabla 9. Artículo Influencia de la hipoterapia en la postura corporal en posición sentada 

en niños con parálisis cerebral 

Realizado por: Cristina Yepez                     Fuente: (23)             

 

 

 

 

AUTOR/AÑO  Ewelina Matusiak-Wieczorek, Elzbieta Dziankowska-

Zaborszczyk, Marek Synder, Andrzej Borowski (2020) 

TÍTULO Influencia de la hipoterapia en la postura corporal en posición 

sentada en niños con parálisis cerebral 

TIPO DE 

ESTUDIO 

Ensayo controlado aleatorio 

POBLACIÓN  Cuarenta y cinco niños de 6 a 12 años, clasificados como nivel I 

o II del Sistema de Clasificación de la Función Motora Gruesa 

(GMFCS), con diplejía espástica o hemiplejía 

OBJETIVO DE 

ESTUDIO 

Evaluar la influencia de la hipoterapia (terapia con caballos) en 

la postura y la función corporal en niños con parálisis cerebral 

TÉCNICA Los niños de los grupos de estudio asistieron a sesiones de 

hipoterapia de 30 min durante 12 semanas consecutivas, dos 

veces (grupo de estudio I) o una vez (grupo de estudio II) por 

semana. Se utilizó la Escala de Evaluación Sentada (SAS). 

RESULTADOS La hipoterapia tiene una influencia positiva en la postura 

corporal y la función de las partes individuales del cuerpo en una 

posición sentada entre los niños con parálisis cerebral. 
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Análisis  

El estudio de casos y controles integró a 45 niños de 6 a 12 años, clasificados como 

Sistema de Clasificación de la Función Motora Gruesa (GMFCS) nivel I o II, con 

diplejía espástica o hemiplejía. 

Los participantes fueron repartidos al azar en tres grupos: estudio I (n = 15), estudio II 

(n = 15) y control (n = 15), asistiendo a sesiones de hipoterapia de 30 min durante 12 

semanas seguidas, dos veces asistió el grupo de estudio I o una vez el grupo de estudio 

II a la semana.  

Se utilizó la Escala de Evaluación Sentada (SAS) la cual cuenta con 8 niveles. En el 

grupo de estudio I, se notaron diferencias estadísticamente significativas en la 

evaluación de control de la posición de la cabeza, función del brazo siendo así en ambos 

casos, p = 0,012 y control del tronco con p = 0,005 y en grupo de estudio II en la 

evaluación del control del tronco con p = 0,028.  

La hipoterapia tiene un dominio positivo en la postura del cuerpo y la función de los 

elementos individuales del cuerpo en una posición sentada entre los niños con parálisis 

cerebral 
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Tabla 10. Artículo Efectos terapéuticos de un caballo simulador de equitación en niños 

con parálisis cerebral 

Fuente: (24)              Elaborado por Cristina Yepez 

 

 

 

 

 

AUTOR/AÑO  Maria Beatriz Silva Borges, Maria José da Silva Werneck, 

Maria de Lourdes da Silva, Lenora Gandolfi, Riccardo Pratesi 

(2011) 

TÍTULO Efectos terapéuticos de un caballo simulador de equitación en 

niños con parálisis cerebral 

TIPO DE 

ESTUDIO 

Ensayo clínico aleatorizado 

POBLACIÓN  40 niños con parálisis cerebral espástica de 3 a 12 años 

OBJETIVO DE 

ESTUDIO 

Evaluar la eficacia del simulador de montar a caballo en la 

postura sentada control de niños con diplejía espástica.  

TÉCNICA Los niños fueron divididos al azar. Un grupo usaba el simulador 

y un grupo que realiza fisioterapia convencional. 

RESULTADOS El simulador de montar a caballo produjo una mejora 

significativa en el control postural de niños en posición sentada, 

mostrando además una mayor funcionalidad motora y una mejor 

aceptación de la intervención terapéutica 
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Análisis  

Este ensayo clínico aleatorizado tomo de muestra a 40 niños divididos al azar en un 

grupo que usa el simulador de hipoterapia y un grupo que realiza fisioterapia 

convencional.   

Se utilizó el equipo FScan / Fmat para examinar el desplazamiento máximo en 

direcciones anteroposterior y medio lateral con los niños en posición sentada. En la 

etapa preliminar y posterior a la intervención, ambos grupos se clasificaron de acuerdo 

con el Sistema de clasificación de funciones motoras (GMFCS) y, después de la 

intervención, por la AUQEI cuestionario (Autoquestionnaire Qualité de vie Enfant 

Image) la cual evalúa la calidad de vida en niños de 4 a 12 años.  

La comparación entre los grupos reveló una mejora post intervención estadísticamente 

significativa tanto en el movimiento anteroposterior como en la dirección medio lateral 

en el grupo que uso el simulador.  

Llegando así a la conclusión que el simulador de montar a caballo realizó una mejora 

significativa en el control postural de niños en la posición sedente, revelando además un 

aumento de la funcionalidad motora.  
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Tabla 11 Artículo Estudio de los efectos terapéuticos de un simulador de hipoterapia en 

niños con parálisis cerebral 

Realizado por: Cristina Yepez                     Fuente: (25)     

 

 

 

AUTOR/AÑO Herrero P, Gomez-Trullen EM, Asensio A, Garcia E, Casas R, 

Monserrat E, Pandyan A. (2012) (25) 

TÍTULO Estudio de los efectos terapéuticos de un simulador de 

hipoterapia en niños con parálisis cerebral 

TIPO DE 

ESTUDIO 

Ensayo controlado aleatorio simple ciego estratificado 

POBLACIÓN  Niños de 4 a 18 años con parálisis cerebral 

OBJETIVO DE 

ESTUDIO 

Investigar si la hipoterapia (cuando se aplica mediante un 

simulador) mejora el control postural y el equilibrio en niños con 

parálisis cerebral 

TÉCNICA Los participantes fueron asignados al azar a un grupo de 

intervención (simulador activado) o de control (simulador 

desactivado) después de obtener el consentimiento informado. El 

tratamiento se proporcionó una vez a la semana en 15 minutos 

durante 10 semanas. 

RESULTADOS El equilibrio sentado mejoró significativamente en el grupo de 

tratamiento y el tamaño del efecto fue mayor en el grupo con 

discapacidad grave.  
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Análisis  

En este ensayo controlado aleatorio simple ciego estratificado se tomó de muestra a 

niños de 4 a 18 años con parálisis cerebral, los fueron asignados al azar a un grupo de 

intervención o de control aplicando el tratamiento una vez a la semana en 15 minutos 

durante 10 semanas.  

La medición de la función motora gruesa y la escala de evaluación sentado se realizaron 

al inicio del estudio y al final de la intervención y 12 semanas después de completar las 

sesiones de tratamiento. 

El equilibrio sentado aumentó en el grupo de tratamiento y el tamaño del efecto 

aumentó en el grupo con discapacidad grave. La hipoterapia con un simulador mejora el 

equilibrio sentado en niños con parálisis cerebral que tienen niveles más altos de 

discapacidad. Pero hay que recalcar que esto no condujo a una transformación en la 

función general de estos niños.  
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5.2. Conclusión  

1. En la presente investigación bibliográfica se evidenció que los beneficios del control 

postural en niñas y niños con afectación neurológica de 7 a 9 años a través del uso de 

hipoterapia son diversos, empezando por la independencia que ellos generan al poder 

realizar sus actividades de la vida diaria, y esto se debe al  aumento de su equilibrio, la 

funcionalidad motora y la coordinación psicomotriz, también encontramos como un 

gran beneficio la estabilidad del tronco y la cabeza, reducción de la ansiedad y la 

inseguridad personal, promoviendo así la confianza y la concentración, el aumento de la 

interacción social y la amistad, al igual que el incremento de la capacidad de adaptación, 

la fluidez del vocabulario, el desarrollo de la memoria, el respeto y el amor hacia los 

animales y el fortalecimiento de la musculatura, constituyen una parte fundamental para 

llevar una mejor calidad de vida tanto para el niño como su familia. Todo esto a través 

de diferentes técnicas de marcha y velocidad del caballo siendo la más efectiva el paso 

de caballo en arena con mayor velocidad en un 30% al normal.  

2. Después de una minuciosa revisión en la literatura se concluye que la parálisis 

cerebral infantil es un conglomerado de déficits y trastornos por lo cual se diferencian 

los principales cuadros clínicos y estos son: la tetraparesia espástica, diplejía espástica, 

hemiparesia espástica caracterizada por ser la segunda forma más común de parálisis 

cerebral infantil, la parálisis cerebral disquinética y por último encontramos la parálisis 

cerebral atáxica.  

3. El control postural se desarrolla al primer año de vida asociado con el control de 

cabeza, sedestación, gateo, bipedestación. El sistema voluntario y el postural se 

desenvuelven juntos, en el aprendizaje motor el niño percibe una retroalimentación 

denominada feedback sensorial y un nexo de construcción motora llamado 

feeedforward. Todos estos hitos del desarrollo se van integrando paulatinamente para 
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conseguir un desarrollo motor típico. Cuando existe una alteración o retraso en la 

adquisición de los hitos el proceso de maduración se ve afectado de manera general y es 

necesario intervención médica, en este caso la hipoterapia se encuentra indicada 

arrojando resultados positivos como se evidenció en los artículos analizados 

previamente.  

4. Existen 3 componentes esenciales en la hipoterapia que permiten el control postural, 

la transferencia de impulsos rítmicos del dorso del caballo al paciente, el movimiento 

tridimensional del caballo, la transferencia de calor por el caballo. El grado de control 

postural que tenían los niños antes de la intervención de fisioterapia era bajo, no podían 

realizar sus actividades de forma independiente, con la aplicación del tratamiento se 

evidencio que controlaban su postura, equilibrio y alineamiento entre las extremidades y 

cabeza, teniendo en cuenta que para ello se necesitaba un mayor de sesiones y diferentes 

adaptaciones en cuanto a técnicas para lograr los objetivos de cada paciente.  

5.3. Recomendaciones  

1. Teniendo en cuenta diferentes factores como diferencias en el nivel funcional de la 

muestra, el tamaño de esta, factores individuales de cada paciente y la frecuencia del 

tratamiento, los resultados difieren uno del otro, por lo que se sugiere a las próximas 

investigaciones se recomienda realizar estudios con muestras amplias y que los 

participantes tengan más características en común.  

2. También es de suma importancia que en Latinoamérica se realice este tipo de 

investigaciones, arrojaría datos más reales para nuestra actualidad, ya que como se sabe 

el complejo corporal muchas veces depende de la localidad de la cual se es originario, y 

al usar esos datos en una diferente zona podría arrojarnos resultados inexactos.  
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3. En cuanto al tratamiento por lo anteriormente expuesto se recomienda realizar 

hipoterapia de 2 a 3 veces por semana en un lapso de 20 a 30 minutos durante 12 

semanas, teniendo en cuenta el contexto de cada paciente y los objetivos que se desea 

conseguir se debe implementar mayor frecuencia de terapias o diferentes técnicas a 

emplear, siendo la más efectiva la técnica de marcha del caballo en arena con una 

velocidad aumentada en 30% al paso normal.  

5.4. Discusión  

La parálisis cerebral infantil es una de las afectaciones neurológicas con mayor 

incidencia a nivel mundial como se pudo observar en esta investigación bibliográfica, 

caracterizada por trastornos neuromotores que afectan de manera permanente al niño, 

trayendo consigo fluctuaciones del tono, espasticidad, debilidad muscular y entre otras, 

todas ellas siendo factores para que conlleve a un déficit de control postural, el cual es 

indispensable para que realice las actividades de la vida diaria y se desempeñe con 

fluidez en su medio interactivo. 

La hipoterapia es una herramienta coadyuvante que permite al niño controlar su postura 

y no solo eso, también contribuye a la solución de problemas de autoestima, 

sociabilidad, etc. Es decir que da paso a la ayuda de factores internos y externos que 

necesita el niño con parálisis cerebral infantil para llevar una mejor calidad de vida  

Se ha comprado que los estudios analizados en esta investigación bibliográfica se 

enfocaron en evaluar y comprobar los beneficios y efectos que conlleva una 

planificación de hipoterapia a una población especifica de niños con parálisis cerebral, 

los artículos, revisiones sistemáticas y metaanálisis fueron calificados con la escala 

PEDro presentando calificaciones entre 5/10 y 8/10, cumpliendo los criterios de 

inclusión analizados en este proyecto.  
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Andréa Gomes Moraes., et al. En su estudio longitudinal comprueba que el control 

postural es posible en niños con parálisis cerebral infantil utilizando un programa de dos 

veces a la semana con un total de 12 sesiones, usando para su evaluación la plataforma 

AMTI.  El proceso de la hipoterapia estaba acompañado de estiramiento de miembro 

superior y también estimulación visual, concluyendo que los pacientes estratificados 

posteriormente en GMFCS I y II tienden a mejorar más que los otros pacientes 

concordando así con Ewelina Matusiak Wieczorek., et al.  que también propone mejoría 

en estos pacientes usando la escala de evaluación SAS. Pero los dos muestran la 

limitación del estudio basándose en que la muestra es relativamente pequeña.  

Monika Zasnikar., et al. R. Marín Valero., et al. y Sung Hui Tseng., et al. en sus 

revisiones sistemáticas y metaanálisis respectivamente muestran en sus resultados datos 

positivos para el control postural con la aplicación de la hipoterapia, cabe recalcar que 

sus criterios de inclusión fueron similares entre sí, especialmente en la muestra usada, 

en este caso a los niños menores de 18 años con parálisis cerebral infantil. En estos 

documentos la hipoterapia se la recomienda para el empleo del control postural pero 

también habla de los beneficios que se obtiene de ello, como mayor interacción, mejora 

en la calidad de vida. El tratamiento habla de sesiones duraderas entre 12 a 30 semanas, 

dando más efectividad a estas y con un efecto a coroto plazo de mayor control postural. 

María Beatriz Silvia Borges., et al. en su estudio se basó en la utilización de un 

simulador de hipoterapia, dividiendo a dos grupos un grupo que usaba el simulador y 

otro de control. El efecto más beneficioso en esta aplicación fue el aumento de la 

calidad de vida demostrado por la aplicación de la AUQEI, en ella se reflejaba niveles 

altos de calidad de vida después de la aplicación del tratamiento dando con ello una 

mejor funcionabilidad motora. Pablo Herrero., et al. también realizo su estudio con 

simulador de hipoterapia trayendo consigo resultados positivos en cuanto al control 
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postural en niños con GMFCS V, pero teniendo en cuenta que en estos niños la función 

general motora no tenía cambio alguno.  

Fabiana Morales Flores., et al. en su investigación clínica demuestra cuál es la 

superficie en la que el caballo debe caminar para que exista mayor efectividad en el 

control postural de niños con parálisis cerebral llegando a la conclusión que el aumento 

de la velocidad genera múltiples impulsos rítmicos provocando mayor ajuste postural, y 

también detallaba que se debe realizarlo en arena ya que posiblemente active 

baroreceptores proporcionando aumento en el equilibrio.  

En todos los estudios se muestran resultados positivos de la hipoterapia y también 

efectividad, en mayor o menor rango, siendo esto dependiente de cada paciente. Cabe 

recalcar que no se han encontrado efectos negativos. 

La hipoterapia está indicada en control postural, pero pocos la practican debido a su 

costo y la experticia necesaria al momento de aplicar las técnicas.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Aceptación del tutor 
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Anexo 2.  Aprobación del tutor 
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Anexo 3.  Hoja de tutorías  
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Anexo 4.  plataforma de fuerza multieje AccuSway-OP de AMTI 

 

 

Fuente: http://www.trimedica.es/Plataformas-FUERZA-y-EQUILIBRIO/Plataformas-

EQUILIBRIO-Posturografia/AccuSway-Equilibrio-Posturografia/ 

Anexo 5. Escala de Evaluación Sentada 

Fuente: https://es.slideshare.net/luiss230/escala-de-sedestacion 
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http://www.trimedica.es/Plataformas-FUERZA-y-EQUILIBRIO/Plataformas-EQUILIBRIO-Posturografia/AccuSway-Equilibrio-Posturografia/
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Anexo 6.AUQEI cuestionario (Autoquestionnaire Qualité de vie Enfant Image) 

 

Fuente: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0021-

75572003000100010  
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