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a. TÍTULO 

LA HIPOTERAPIA Y SU RELACIÓN EN EL CONTROL POSTURAL DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS CON PARÁLISIS CEREBRAL QUE ASISTEN A 

LA FUNDACIÓN AMOR Y ENERGÍA “AM-EN” DE LA PARROQUIA DE 

TUMBACO DE LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA EN 

EL PERÍODO 2013-2014.LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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b. RESUMEN 

La presente investigación llamada LA HIPOTERAPIA YSU RELACIÓN 
ENELCONTROLPOSTURAL DE LOS NIÑOS YNIÑAS CONPARÁLISIS 
CEREBRAL QUEASISTEN ALA FUNDACIÓN AMOR Y ENERGÍA “AM-
EN”DE LAPARROQUIA DE TUMBACO DELA CIUDAD DE QUITO, 
PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL PERÍODO 2013-2014.  

Cuyo objetivo general fue determinar como la Hipoterapia se relaciona con el 
Control Postural de niños y niñas con Parálisis Cerebral.  

Para cumplir este objetivo se determinaron dos variables, la Hipoterapia 
como método científico de terapia y el Control Postural en los niños con 
Parálisis Cerebral. 

La investigación fue de tipo Descriptiva, se utilizó los métodos Científico, 
Analítico-Sintético, Deductivo-Inductivo, y Modelo Estadístico. Los 
instrumentos para la recolección de información en relación a las variables 
en estudio fueron: La encuesta para terapeutas destinado a recabar la 
información sobre la frecuencia, aplicación y posición de la Hipoterapia en 
los niños y, la Escala de Función Motora de Gross para valorar el control 
postural de los menores al inicio y al final del proceso. 

Los resultados indican que el 75% de terapeutas encuestados recomiendan 
sesiones de Hipoterapia dos veces a la semana, y el 25% afirma que es 
mejor diaria. En lo referente al tiempo de duración de cada sesión el 75% 
afirma que es mejor 20 minutos y un 25% que es mejor 30 minutos. La 
postura más aplicada sobre el caballo indican el 50% que es la de sentado 
con piernas hacia un lado y el otro 50% que es la posición acostado boca 
abajo en posición transversal a la cabeza del equino.  

La evaluación de la Escala de Gross demostró ser una eficiente y completa  
herramienta de medición y diagnóstico de la evolución del paciente tomando 
en cuenta tres dimensiones básicas; en la dimensión 1 (D1) Bipedestación y 
transferencia en el caso 1 el resultado es del 15% y en el caso 2 el resultado 
es de 0%, en la dimensión 2 (D2) Capacidad motora axial y proximal en el 
caso 1 el resultado es del 64% y en el caso 2 el resultado es de 47%, y en la 
dimensión 3  (D3) Capacidad motora distal, en el caso 1 el resultado es de 
19% y en el caso 2 el resultado es de 0%. 
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SUMMARY 

The present investigation called hippotherapy THE RELATIONSHIP YSU 
ENELCONTROLPOSTURAL YNIÑAS CHILDREN FOUNDATION 
CONPARÁLISIS CEREBRAL QUEASISTEN ALA LOVE AND ENERGY "AM 
- AT " DE DE TUMBACO LAPARROQUIA DELA QUITO , Pichincha 
Province IN THE PERIOD 2013-2014 . 

Whose overall objective was to determine how hippotherapy is related to 
postural control of children with Cerebral Palsy . 
To meet this objective, two variables were determined , Hippotherapy as a 
scientific method of therapy and Postural Control in Children with Cerebral 
Palsy . 

The research was descriptive , the Scientist, Analytical - Synthetic, Deductive 
- Inductive, Statistical Model and methods used . The instruments to collect 
information regarding the study variables were: therapists survey aimed at 
gathering information on the frequency, application and position hippotherapy 
in children and Scale of Gross Motor Function for assessing postural control 
of children at the beginning and end of the process  

The results indicate that 75 % of respondents therapists recommend 
Hippotherapy sessions twice a week, and 25% claimed to be better everyday 
. Regarding the duration of each session 75 % say it is better 20 minutes and 
25% which is better 30 minutes. The applied position on the horse indicate 
that 50% is sitting with legs to one side and the other 50 % is lying face down 
on the transverse position at the head of the equine position. 
Assessment Scale Gross proved an efficient and comprehensive tool for 
measuring and diagnosing patient outcomes considering three basic 
dimensions ; in dimension 1 (D1 ) and transfer 's Standing in case 1 the 
result is 15% and in case 2 the result is 0 % , in dimension 2 (D2 ) axial and 
proximal motor capacity in case 1 the result is 64% and in case 2 the result is 
47 % , and in dimension 3 (D3 ) distal motor capacity , in case 1 the result is 
19 % and in case 2 the result is 0 %. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis denominada, “LA HIPOTERAPIA Y SU RELACIÓN EN 

EL CONTROL POSTURAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON PARÁLISIS 

CEREBRAL QUE ASISTEN A LA FUNDACIÓN AMOR Y ENERGÍA “AM-

EN” DE LA PARROQUIA DE TUMBACO DE LA CIUDAD DE QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL PERÍODO 2013-2014.LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS”. 

La Hipoterapia es una opción terapéutica que amerita ser evaluada como 

una alternativa válida para mejorar las deficiencias posturales que resultan 

de la parálisis cerebral, el Objetivo General fue determinar como la 

Hipoterapia se relaciona con el control postural de niños y niñas con parálisis 

cerebral que son atendidos en la Fundación “Am-en” de la Parroquia de 

Tumbaco de la ciudad de Quito. 

El control postural es la capacidad del cuerpo de mantener una alineación 

correcta del centro de gravedad dentro del eje corporal, de manera que 

todas las articulaciones y segmentos del cuerpo trabajen de forma óptima y 

global, coordinando las distintas tensiones musculares para equilibrar la 

postura y eliminar los acortamientos del tejido que se derivan del 

desequilibrio postural. 

A través del control postural conseguiremos la correcta alineación del eje y el 

trabajo coordinado de todos los segmentos del cuerpo, permiten a éste 
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trabajar de forma óptima y evitar las compensaciones que se derivan de una 

mala postura. 

Para abordar el problema científico se complementó el objetivo general con 

tres objetivos específicos, los cuales se indican a continuación: Establecer la 

frecuencia, aplicación y posición de la Hipoterapia en las niñas y niños que 

son atendidos en la Fundación “Am-en”; Valorar el control postural de los 

niños y niñas con parálisis cerebral después de doce semanas de sesiones 

de Hipoterapia.; Elaborar los lineamientos propositivos y socializarlos. 

La investigación fue de tipo Descriptiva en la cual se utilizó el método 

Científico, Analítico-Sintético, Deductivo-Inductivo, y Modelo Estadístico, los 

instrumentos que se utilizó para la recolección de información en relación a 

las variables en estudio fueron: La encuesta para terapeutas destinado a 

recabar la información sobre la frecuencia, aplicación y posición de la 

Hipoterapia en los niños y niñas con parálisis cerebral que asisten a la 

Fundación “Am-en”, y la Escala de Función Motora de Gross para valorar el 

control postural de los niños y niñas al inicio y al final del proceso 

El marco teórico consta del capítulo I, LA HIPOTERAPIA en el cual se 

describe, concepto, importancia, origen y evolución de la Hipoterapia, 

beneficios de la Hipoterapia, fundamentos de la Hipoterapia y fundamentos 

científicos de la Hipoterapia. 
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El capítulo II EL CONTROL POSTURAL EN LOS NIÑOS CONPARÁLISIS 

CEREBRAL, en los que se incluyó el concepto, el desarrollo de la función 

postural y motora, postura definición, importancia de una correcta postura en 

sedestación, principios básicos de la biomecánica de la posición sedente, 

como se desarrolla el control postural en niños con parálisis cerebral, 

alteración del control motor selectivo, reacciones asociadas, alteraciones en 

el alineamiento músculo esquelético, alteración del control postural y del 

equilibrio y fuerza muscular inadecuada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

LA HIPOTERAPIA 

Concepto 

Según Enciclopedia Salud.com, la Hipoterapia o terapia a caballo consiste 

en aprovechar el movimiento del caballo, su calor corporal e impulsos 

rítmicos para ayudar a personas que padecen algún problema psíquico, 

como el autismo, el síndrome de Down, el Parkinson, la esclerosis múltiple y 

las parálisis. 

El particular comportamiento y movimiento de los caballos ayuda a mejorar 

la comunicación, la autoestima (sobre todo en niños), el equilibrio y la 

coordinación de movimientos. 

Hipoterapia es el área que emplea al caballo con fines terapéuticos para 

pacientes que no pueden llevar el control del caballo, por lo tanto el control 

es responsabilidad del cabestreador o monitor ecuestre y el paciente recibe 

la terapia bajo las instrucciones y supervisión del terapeuta y un auxiliar. 

Esta área está dedicada a la rehabilitación física y neurológica y es 

preponderante, dentro de la Hipoterapia se emplean dos métodos, la Terapia 

Pasiva y la Terapia Activa.  

A) Terapia Pasiva: si paciente que no puede efectuar los ejercicios 

terapéuticos por sí mismo, el terapeuta le ayuda a realizarlos o da masaje en 

http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/49062722-autismo
http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/37232831-sindrome-de-down
http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/55896754-parkinson
http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/56272587-esclerosis-multiple
http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/13792015-autoestima
http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/49225903-ninos
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las áreas que requieren estimulación al ritmo del caballo, aprovechando el 

calor corporal, impulsos rítmicos y el patrón de locomoción tridimensional del 

caballo. Se utiliza la monta gemela (back – riding), técnica donde el 

terapeuta se sienta detrás del paciente para dar apoyo y alinearlo durante la 

monta.  

B) Terapia Activa: el paciente puede realizar los ejercicios neuromusculares 

para estimular en mayor grado la normalización del tono muscular, el 

equilibrio, la coordinación psicomotriz y la simetría corporal y ejercicios de 

estimulación neuro - sensorial para incrementar la sinapsis neuronal, la 

plasticidad cerebral y la integración sensorial.  

Importancia 

El temperamento pacífico y sociable de los caballos especialmente domados 

para esta actividad, los convierte en un amigo perfecto para tratar ciertas 

afecciones y de esta manera mejorar el desarrollo físico así como también 

mental, emocional y social de todos los niños y adultos que participan de 

este tipo de actividades, en donde el contacto con el animal, así como 

también todas las actividades que realizan expertos alrededor de los 

pacientes. 

Muchos expertos en diferentes lugares del mundo resaltan la fortaleza que le 

da al organismo de los pacientes, así como también a la autoestima cosa 

que se consigue de manera impactante a través de la Hipoterapia, teniendo 

por ejemplo la posibilidad para los pacientes con padecimientos tales como 
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el autismo poder reconocer el mundo que los rodea y aumentar las 

facultades sociales, cuando de otra manera es mucho más complejo de 

conseguir. 

La terapia comienza con un saludo especial que le dan los niños a los 

caballos, abrazándolo, acariciándolo, y dándole un trato como si fuera un 

amigo. Los expertos señalan que si bien en la antigüedad la importancia del 

caballo se reducía al transporte, en la actualidad el carácter de este animal 

así como también esa capacidad de infundir respeto, además de transmitir 

tranquilidad y seguridad permiten al paciente disminuir sus temores y su 

ansiedad. 

Muchos pacientes logran mejorías casi milagrosas, en donde por ejemplo en 

el autismo permiten que el niño tenga una interacción con el mundo exterior 

que antes era completamente imposible de conseguir y ahora ayuda a que 

estos pacientes incrementen sus capacidades sociales. 

Otra de las virtudes tiene que ver con la mejoría en las áreas neuromotora, 

sensomotora y psicomotora de los pacientes, el caballo fue incluido como 

valioso elemento de la zooterapia, que es asistida con animales como 

perros, delfines, aves y gatos. 

Origen y evolución de la Hipoterapia 

El origen del uso del caballo para prevenir y curar diversas dolencias se 

remonta a la antigüedad. Hipócrates, en el año 460 A.C., ya hablaba del 

ritmo saludable del montar a caballo. Alemania en el siglo XVII hacía uso de 
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las técnicas de monta como una manera de esparcimiento y a su vez como 

terapia emocional.  

Existen varios registros históricos sobre la utilización del caballo con fines 

terapéuticos; Hipócrates (458 – 377 a.C.) recomendaba la monta del caballo 

a pacientes paralíticos, epilépticos y apopléticos entre otros. Afirmaba que la 

equitación practicada al aire libre hace que los músculos mejoren y estén 

tónicos.  

Merkurialis (1569) en su obra „‟De arte Gimnástica„‟ menciona que en la 

equitación no solo se ejercita el cuerpo sino los sentidos también. El autor 

hace mención de los diferentes tipos de paso del caballo y que la equitación 

“aumenta el calor natural”.  

Charles Castel (1734) inventó una butaca vibratoria que denominó 

tremoussoir que imitaba el movimiento oscilante del andar del caballo con el 

propósito de mejorar la espasticidad que lo afligía.  

Samuel T. Quelmalz (1697 – 1758),  médico alemán inventó en 1747 una 

especie de grúa que imitaba el movimiento ecuestre. En su obra ‟ La salud a 

través de la equitación” hace referencia a los efectos inducidos por medio del 

movimiento tridimensional del dorso del caballo.  

Goethe (1740 – 1832), poeta alemán, reconoció el valor saludable de las 

oscilaciones del cuerpo del caballo a favor de la distensión de la columna 

vertebral y la circulación sanguínea.  
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Gustave Zander, fisiatra sueco, fue el pionero en mencionar el efecto de las 

vibraciones transmitidas al cerebro, las cuales estimulan el sistema nervioso 

simpático, a través de 180 oscilaciones por minuto, sin relacionarlas con el 

caballo. Casi 100 años más tarde, Rieder, neurólogo sueco, midió estas 

vibraciones sobre el lomo del caballo al paso, coincidiendo con los valores 

de Zander.  

En el Hospital Ortopédico de Oswentry (Inglaterra) se utilizaron caballos con 

el fin de romper la monotonía del tratamiento de mutilados de guerra. Este 

es el primer registro de una actividad ecuestre ligada a un hospital.  

En 1917 en el Hospital Universitario de Oxford se fundó el primer grupo de 

equinoterapia para atender a heridos de la Primera Guerra Mundial.  

En Noruega (1954) se crea el primer equipo interdisciplinario formado por 

una fisioterapeuta y un psicólogo instructor de equitación.  

En 1956 fue creada la primera Asociación en Inglaterra. Se realizó en 1974 

el primer Congreso Internacional.  

Para 1985 se conforma la Federación Internacional de Equinoterapia, 

Federal Riding Disabled International (FRDI), cuya sede es en Bélgica.  

Sin embargo, se considera al doctor Max Reichenbach pionero en la 

investigación científica de la equinoterapia. Desde 1953 elaboró los primeros 

estudios científicos con numerosos pacientes en su clínica de fisioterapia en 

Birkenreuth, Alemania. A partir de este momento la investigación científica 
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ha sido el motor para el desarrollo y la difusión de la equinoterapia en todo el 

mundo.  

En 1971 se fundó en Alemania la Asociación para la Monta Terapéutica, que 

hasta la fecha se encarga de impulsar la investigación científica en este 

campo y difundir sus resultados. En Suiza, Austria y Alemania se desarrolló 

primero la Hipoterapia y posteriormente se integró la monta terapéutica y el 

deporte para los discapacitados. En Inglaterra se dio especial importancia al 

aspecto pedagógico de la monta a caballo. En Estados Unidos se 

desarrollaron amplios programas por medio de la NARHA (North American 

Riding for the Handicapped Association), la cual se fundó en 1969 

representando la organización de equinoterapia a nivel nacional.  

Frente a la expansión de la equinoterapia, surgieron diferentes 

investigaciones cuyo objetivo era determinar sus beneficios. Para 1970, en 

Alemania, se desarrolló un modelo estructurado que abarcaba tres áreas 

relevantes; medicina, educación y deportes e incorporaba a psicólogos, 

educadores y terapistas físicos. A partir de este momento fueron realizados 

diferentes estudios que afirmaron los beneficios de esta terapia 

autorizándola en Alemania como un tratamiento opcional válido permitiendo 

una variedad de adecuaciones para desórdenes específicos. El incremento 

en la demanda de entrenamiento y programas médicos, psicomotores y 

educativos certificados en el uso del caballo, atrajeron una amplia dotación 

de 16 profesionales en medicina, educación física, terapia ocupacional, 

fonoaudiología, rehabilitación, psicomotricidad, psicología, trabajo clínico 
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social, educación especial y educación de adaptación física, con lo que se 

reforzaron los fundamentos en este campo y aseguraron su viabilidad futura.  

A principios de 1980, los programas de equinoterapia en Estados Unidos, 

comenzaron a incluir importantes adaptaciones tanto a nivel de implementos 

como de metodología para favorecer el desarrollo de las personas con 

necesidades especiales. Por una parte, fueron incluidos movimientos y 

ejercicios que favorecían fundamentalmente la percepción integral a través 

de los diferentes sentidos, además de la ejercitación de todas las áreas del 

desarrollo. Se sustituye la silla de montar para evitar que personas cuyas 

características en la tonicidad muscular, capacidad de abducir piernas o 

caderas, no les permitía utilizar implementos regulares de equitación.  

Hoy en día existen amplios programas desarrollados en países de Europa 

como Austria, Alemania, Francia, Bélgica, Dinamarca, Italia y España entre 

otros. En Japón, Hong Kong, Malasia, Singapur, Israel y Jordania, existen 

programas de equinoterapia, así como en Estados Unidos y Canadá. En 

Latinoamérica la equinoterapia es poco conocida y sólo representantes de 

México, Argentina y Brasil estuvieron presentes en el Congreso Internacional 

de 1997, en Denver, Estados Unidos.  

Beneficios de la Hipoterapia 

Esta tipo de terapia se recomienda a personas que padecen enfermedades y 

discapacidades como,  parálisis cerebral, esclerosis múltiple, autismo, 

síndrome de Down, espina bífida, traumas cerebrales, distrofia muscular, 
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anorexia, así como enfermedades neurodegenerativas y traumatológicas. 

Entre los beneficios de este tratamiento destacan. 

En el área psicológica / cognitiva: mejora la autoestima y el autocontrol de 

las emociones, así como la confianza en uno mismo y la capacidad de 

atención; trabaja la memoria y potencia el sentimiento de normalidad. 

En el área de comunicación y lenguaje: mejora y aumenta la comunicación 

gestual y oral, así como la articulación de las palabras. 

En el área psicomotora: la Hipoterapia mejora el equilibrio, la coordinación, 

los reflejos, la planificación motora, la capacidad de relajación de la 

musculatura y el estado físico en general; fortalece los músculos y reduce 

los patrones de movimiento anormales. 

Otros beneficios: 

Mejora el estado físico en general 

Estimular el sistema sensorio-motriz 

Mejorar el equilibrio 

Fortalecer la musculatura 

Mejorar la coordinación, los reflejos y la planificación motora 

Regula el tono muscular – relaja y fortalece 

Estimula circulación 
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Activa órganos internos y corazón 

Mejora movimiento pelvis, tronco, extremidades 

Reduce patrones de movimientos anormales• Corregir problemas de 

conducta 

Disminuir la ansiedad 

Fomentar la auto confianza y autoestima 

Concentración, memoria 

Incrementar la interacción social y la amistad 

Mejorar el autocontrol de las emociones capacidad de atención 

Potenciar sentimiento de normalidad 

Mejorar y aumentar la comunicación gestual y oral. 

Desarrollar el respeto y el amor hacia los animales 

Desarrollo humano 

Fundamentos de la Hipoterapia 

Movimiento tridimensional del paso del caballo 

110 vibraciones por minuto 

Se estimula las ondas alfa y el sistema nervioso 
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El caballo tiene 1 grado más de temperatura 

El paso del caballo es similar al del ser humano 

Visión superior del entorno (otra perspectiva) 

El caballo es un ser vivo, produce respeto y afecto 

Transmite energía 

Fundamentos científicos de la Hipoterapia 

En las últimas dos décadas la comunidad científica y médica en todo el 

mundo ha dedicado muchas horas a estudiar la equitación terapéutica, sus 

beneficios, sus fundamentos y los diversos ejercicios de estimulación que 

logren la máxima rehabilitación del paciente, a continuación se muestran 

algunos de los factores que fundamentan la Hipoterapia.  

1) Movimiento tridimensional y rotativo. Observamos que los movimientos de 

una persona a caballo al paso, son casi idénticos a los de una persona 

caminando, ambos siguen el mismo patrón de movimiento en la pelvis 

humana y el tronco, mientras el jinete está sentado al centro de gravedad del 

caballo, movimiento que estimulan física y neurológicamente las áreas 

relacionadas con la marcha, en tiempo real y estimula la integración 

sensorial. El paso del caballo afecta la pelvis humana y el tronco mientras 

monta sobre el caballo en movimiento. 
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El movimiento de cadencia del caballo de arriba - abajo debe ser continuo y 

rítmico. El movimiento lateral debe ser lado a lado con la misma amplitud. La 

rotación ligera conforme la pata se mueve al ritmo del caminar. La inclinación 

pélvica será anterior y posterior con una cadencia dependiente de la terapia 

del jinete. El caballo debe desplazarse entre 45 y 60 pasos por minuto, 

generando dos medios ciclos, entrando en resonancia con el ritmo cardiaco, 

estos movimientos rítmicos transmiten al jinete entre 90 y 120 impulsos 

dependiendo de la edad del paciente estimulando física y neurológicamente 

todo el cuerpo humano.  

Este proceso de estimulación produce endorfinas (droga de la felicidad) y 

minimiza la generación de narcanos, lo que favorece la sinapsis neuronal, 

permite que el cerebro identifique: músculos, miembros, órganos, etc. y 

principie a mandar instrucciones a éstos, favoreciendo el proceso de 

habilitación neuro - muscular, ya que en la gran mayoría de los casos el 

sistema nervioso no se ha percatado de la existencia de estos, o en el caso 

de daño neurológico la estimulación ecuestre propicia y fortalece la 

plasticidad cerebral.  

2) Binomio hombre-caballo. La comunicación que se establece entre el jinete 

y el caballo está basada en la comunicación primaria que principalmente es 

afectiva, lo que estimula la autoestima y confianza del paciente, similar a la 

comunicación materna desde la concepción hasta el primer año de edad.  

 



18 
 

3) Influencia psicológica y Estimulación Neuro - Sensorial. Puesto que las 

terapias se efectúan fundamentalmente en áreas abiertas y rodeadas de 

vegetación y existe convivencia familiar y con otros pacientes la terapia 

representa para el paciente unos momentos de entretenimiento y deporte 

permitiendo que éste no se sienta realizando una terapia y se obtenga toda 

su disposición para el aprendizaje, estimulando el cerebro mediante los 5 

sentidos, la información propioceptiva y el equilibrio dinámico y estático, 

incrementamos las sinapsis neuronales de las diversas áreas cerebrales 

favoreciendo los procesos mentales complejos organizados en sistemas de 

zonas que trabajan concertadamente.  

4) Estimulación de las moléculas de señalización. La equitación como 

deporte estimula las moléculas de señalización, estas derivadas de los 

aminoácidos que actúan como neuro-transmisores y neuro-moduladores en 

la sinapsis de las neuronas, en forma muy particular con la catecolamina, 

serotonina, dopamina, endorfina, noradrenalina y adrenalina, mielinizando 

las diversas áreas cerebrales, promoviendo la generación de procesos 

mentales, en especial de facultades mentales superiores, como la fijación de 

la atención, los mecanismos conscientes, las habilidades cognitivas finas, las 

que tienen que ver con la relación social y las que controlan la voluntad.  

5) Modificación de la conducta de los padres y familiares. Mediante la 

Hipoterapia los padres y familiares de los pacientes adquieren un sentido de 

confianza hacia ellos lo que les permite apoyarlos en su auto dependencia y 

autoestima y con la ayuda de conferencias de psicólogos y profesionistas o 
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triunfadores con capacidades diferentes, aumentar la confianza hacia el 

jinete para prepararlo para el futuro, invirtiendo en los familiares el proceso 

de proteccionismo por el de "Tu puedes".  

6) Terapias alternas a caballo. Durante el desempeño de la actividad 

ecuestre y aprovechando su disposición para el aprendizaje, se efectúan 

actividades recreativas, culturales y ejercicios fisiológicos, kinesiológicos, 

psicológicos y neurológicos tendientes a mejorar su coordinación, 

respiración, desarrollo de los sentidos y habilidades del paciente. 
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CAPITULO II 

EL CONTROL POSTURAL EN LOS NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL 

Concepto 

El control postural es la capacidad del cuerpo de mantener una alineación 

correcta del centro de gravedad dentro del eje corporal, de manera que 

todas las articulaciones y segmentos del cuerpo trabajen de forma óptima y 

global, coordinando las distintas tensiones musculares para equilibrar la 

postura y eliminar los acortamientos del tejido que se derivan del 

desequilibrio postural. 

A través del control postural conseguiremos la correcta alineación del eje y el 

trabajo coordinado de todos los segmentos del cuerpo, permiten a éste 

trabajar de forma óptima y evitar las compensaciones que se derivan de una 

mala postura. 

El control postural se define como una actividad, dirigida por un profesional, 

que mediante posturas globales pone en tensión activa, los diferentes 

segmentos del cuerpo, dotándolos de las cualidades necesarias para poder 

gestionar los problemas que vayan surgiendo, derivados de los malos 

hábitos posturales, las exigencias de la vida occidental o la necesidad de 

sentirse bien. Esto nos permite, a través de ejercicios guiados por un 

fisioterapeuta, mejorar la estabilidad de nuestro eje y el esquema corporal, 

mejorar la capacidad respiratoria, disminuir los acortamientos (rigidez) de los 
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tejidos y activar la musculatura tónica, todo ello mediante un ejercicio activo 

y controlado por un profesional. 

El Control Postural tiene su base en el método de Reeducación Postural 

Global creada por Philippe Souchard, pero con dos diferencias. Es una 

actividad en grupo y se realizan estiramientos analíticos de aquellos grupos 

musculares que no han sido puestos en tensión de forma directa y que 

influyen en el estado de salud del paciente de forma individualizada. De ésta 

forma, personalizamos un trabajo guiado en grupo y atendemos las 

necesidades concretas de cada paciente. 

Postura, el desarrollo de la función postural y motora 

De acuerdo con los aportes de Polonio López (2008), el sistema nervioso 

central controla (el cuerpo como un todo) a través de posturas globales. 

Cada una de ellas permite realizar determinados movimientos y no otros. 

Movimiento y postura son inseparables entre sí. Como afirma Magnus 

(1994), citado por Polonio López (2008), “todo movimiento se inicia desde 

una determinada postura y termina en una determinada postura”.  La función 

postural sirve de soporte al movimiento y está controlada a nivel central 

mediante mecanismos cerebrales totalmente automáticos, inconscientes. Lo 

consciente del movimiento es su objetivo motor, lo que se quiere conseguir y 

alcanzar por medio de él. La realización de cualquier movimiento corporal 

requiere unos ajustes posturales previos que impidan la pérdida del equilibrio 

al realizar ese movimiento. El “ajuste postural” es una función automática 
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inconsciente, controlada por el sistema nervioso. A lo largo del primer año 

las capacidades motoras van aumentando de forma paralela a las 

necesidades de relación del niño con su entorno y son expresiones de la 

maduración del sistema nervioso central en cuanto a su función de controlar 

el equilibrio y de ajustar la postura a las necesidades motoras del niño en su 

relación con el medio. 

El conocimiento de los patrones posturales desde lo que se expresa el 

sistema nervioso central en cada etapa madurativa, permite utilizarlos como 

escala de medida para valorar la normalidad o anormalidad en un 

determinado momento en su desarrollo. Para esto es necesario no solo 

analizar “lo que hace” el niño, indicativo de su capacidad de relacionarse con 

el medio (edad mental) sino “como” realiza sus acciones motoras (desde que 

postura, con qué grado de enderezamiento, cuáles son sus apoyos, con que 

equilibrio, etc.). Esto hace referencia al nivel de madurez del cerebro en el 

control de la función motora, es decir, a la edad postural en forma de la 

normalidad o no de la postura que adopta el niño para su movilidad 

espontánea. 

Postura definición 

Entendemos por postura, la posición que adopta nuestro cuerpo en el 

espacio para preparar un acto, desencadenar una secuencia de 

movimientos, aprender y/o comunicarse. 
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Cuando se mantiene una postura postural en la que los diferentes 

segmentos del cuerpo se alinean adecuadamente para vencer la fuerza de 

gravedad sin la realización de fuertes contracciones musculares no 

necesarias, se hace referencia a una postura corporal correcta. No debe 

olvidarse también, que la correcta postura corporal, supone así mismo, una 

disponibilidad para el adecuado funcionamiento de los diferentes órganos 

vitales protegidos, por la estructura ósea. 

El cuerpo humano es un todo que debe ser entendido con algo más que la 

suma de sus diferentes partes. Desde esta perspectiva la evaluación de la 

postura corporal de un sujeto debería contemplar el conjunto de la cadena 

cinética, es decir de los pies a la cabeza. Cualquier alteración en la 

superficie de apoyo de la bipedestación, los pies, se traslada a toda la 

estructura esquelética, tratando de encontrar una compensación en otro 

lugar que asegure una búsqueda del equilibrio de la cadena. Pero si bien las 

alteraciones de los pies, a consecuencia de su papel de apoyo fundamental 

condicionan el posicionamiento del resto de las estructuras corporales, otras 

alteraciones del raquis, la pelvis y los miembros inferiores pueden incidir de 

forma definitiva en el equilibrio postural del equilibrio. 

Importancia de una correcta postura en sedestación 

De acuerdo a los aportes de Hopkins, Smith, (2005), para cualquier niño con 

limitaciones motrices, como en el caso del niño con parálisis cerebral, la 

corrección en la postura de sedestación es de vital importancia por muchos 

motivos: 
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1. Mejora la función sensitiva (sentidos e información neuromuscular) que 

reciben del entorno. Es decir, perciben mejor el cómo y el donde están, y 

lo que suceda a su alrededor. Aumentan así las habilidades visuales y 

perceptivas 

2. Disminuye o evita el riesgo de aparición de deformidades en el sistema 

musculo-esquelético, así como de lesiones en la piel (úlceras por 

presión). 

3. Favorece un mejor funcionamiento de los sistemas vitales (respiración, 

deglución, digestión, circulación). 

4. Proporciona estabilidad para aumentar el desempeño en las distintas 

actividades. 

5. Aumenta el arco activo y pasivo de movimientos para el alcance y uso de 

objetos. 

6. Favorece la interacción con el ambiente, tanto físico como humano. 

7. Favorece el acceso a las actividades y aprendizajes escolares, 

proporcionándola un medio de aprovechamiento de sus capacidades. 

8. Proporciona comodidad y apoyo para realizar las actividades de la vida 

diaria. 
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Todos estos factores influyen positivamente en el estado emocional del niño, 

ya que le facilitan una mayor posibilidad de éxito en las distintas actividades 

de la vida diaria. 

Principios básicos de la Biomecánica de la posición sedente tomando como 

referencia a Hopkins, Smith (2005) el cuerpo humano no está bien adaptado 

para mantener la posición sedente durante períodos largos en diferentes 

tareas. 

No obstante para el niño con parálisis cerebral que usa silla de ruedas, 

sentarse es la única opción. Para comprender mejor este problema se 

observará al cuerpo sentado desde una perspectiva biomecánica. La base 

de apoyo la pelvis, es esencialmente una pirámide invertida. Sobre ella se 

dispone una torre de cubos (las vértebras) coronada por una gran esfera (la 

cabeza). En la parte inferior de la pelvis, se encuentran los puntos de apoyo, 

las tuberosidades siquiátricas, el coxis y las articulaciones de la cadera. El 

rol del terapeuta es desarrollar estrategias para la posición sedente que se 

adapten a las necesidades funcionales del paciente. El cuerpo humano 

mantiene el equilibrio y la estructura a través del tejido conectivo, el sistema 

nervioso y las contracturas musculares coordinadas. El cuerpo en posición 

de sentado, contrae simultáneamente y de forma continua grupos de 

músculos para mantener el equilibrio y la función. El individuo desplaza 

automáticamente la posición del cuerpo de manera periódica para aliviar la 

presión, reequilibrarse y estabilizarse, ganar comodidad y obtener una mejor 

función. 
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¿Cómo se desarrolla el control postural en niños con parálisis 

cerebral? 

El niño con parálisis cerebral tiene afectados esencialmente las capacidades 

motrices: movimiento, postura y tono. 

Algunas de las necesidades en este ámbito son las siguientes: 

Adquirir el control postural y el desarrollo motor: control cefálico, 

sedestación, gateo, bipedestación, deambulación.  

Desarrollar las habilidades y las destrezas manipulativas. 

Aumentar la autonomía en las actividades de la vida diaria: desplazamiento, 

aseo e higiene personal, alimentación, vestido. 

Recibir atención preventiva para evitar posibles deformidades del aparato 

locomotor 

Alteración del control motor selectivo 

Los niños con parálisis cerebral se mueven en patrones más o menos 

predecibles según el tipo de trastorno, la extensión de la afectación o si han 

tenido o no la experiencia de movimiento. La selección, secuencia y tiempo 

de la actividad de los grupos musculares influyen en la forma del 

movimiento, pero es importante anotar cómo se mueve el niño, tanto en 

patrones de movimiento anormal como normal. Algunos niños pueden 

moverse en unos niveles bajos de desarrollo y mostrar sólo movimientos 

anormales cuando están de pie y andan. 
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La incapacidad para iniciar el movimiento con el segmento adecuado del 

cuerpo puede distorsionar el control de los patrones de movimiento. Los 

niños hemipléjicos suelen iniciar el movimiento con el lado sano. Los niños 

con diplejía a menudo inician el movimiento con la cabeza, el cuello, el 

tronco superior y los brazos, mientras las piernas permanecen pasivas pero 

tensas. Otros intentan iniciar el movimiento con la misma extremidad con la 

que hacen el soporte del cuerpo, y se puede observar el esfuerzo que 

supone iniciar este movimiento. 

La irradiación de la actividad anormal en múltiples músculos de un mismo 

segmento y en músculos distales altera los músculos primarios y puede 

inhibir la relación recíproca normal entre los músculos agonistas y 

antagonistas durante el movimiento voluntario y hacer imposible para el niño 

mover los músculos de una articulación sin mover la extremidad entera; esto 

contribuye a una calidad anormal del movimiento dinámico que a menudo 

aparece cuando el niño hace mucho esfuerzo. 

Los reflejos primitivos son iniciados por estímulos propioceptivos y 

estereoceptivos, y su valoración puede proporcionar información sobre cómo 

responde el niño a los impulsos sensoriales específicos. Si los patrones 

estereotipados dominan el movimiento, el niño tendrá muy poca variedad de 

movimiento, poca capacidad para fraccionarlo y disminución para inhibir el 

efecto de los impulsos sensoriales, necesarios para las respuestas motrices. 

Una persistencia del reflejo tónico asimétrico sólo puede ser modificada con 

la maduración o quizás a través de técnicas de manejo específicas que 
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combinen el manejo del control postural y faciliten los impulsos sensoriales, 

y se reconoce que su presencia en niños con PC tiene una significación 

importante. 

Reacciones asociadas 

Un aspecto del desarrollo motor es la excesiva actividad muscular 

innecesaria que acompaña a una actividad motriz inmadura y que 

tradicionalmente ha sido denominada movimientos asociados y movimientos 

en espejo. Clínicamente, la relación entre movimientos asociados y 

espasticidad se conoce como reacciones asociadas, observándose un 

aumento del tono muscular en otras partes del cuerpo que suelen 

acompañar al movimiento voluntario o intencional. 

En la infancia, los movimientos asociados y en espejo son particularmente 

evidentes en la manipulación, aunque también suelen aparecer con otros 

movimientos como parte de la adquisición gradual del control motor. Por 

ejemplo, cuando el niño presiona un objeto con una mano también aparece 

un movimiento de apretar en la otra mano. 

En el niño con parálisis cerebral los movimientos y reacciones asociadas 

aparecen con más frecuencia debido a la incapacidad de fraccionar el 

movimiento, a la falta de habilidad en una actividad motriz particular, a las 

fuerzas de movimiento dependiente, a la incapacidad de inhibir los músculos 

que son innecesarios en una actividad muscular, etc. 
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Alteraciones en el alineamiento músculo-esquelético 

Las anormalidades en la alineación son los principales indicios que 

contribuyen a las alteraciones del control motor. El alineamiento del cuerpo 

se refiere a la disposición de los diferentes segmentos del cuerpo con 

respecto a otros segmentos y con respecto a la gravedad y a la base de 

soporte. El soporte del peso en contra de la gravedad se refiere a la 

distribución del peso del cuerpo en relación con la anticipación del 

movimiento. El alineamiento es fundamental para la conducta motriz humana 

y sus anormalidades deben ser observadas tanto en situación de reposo 

como en situación de interacción ya que la alineación del cuerpo puede 

variar notablemente. 

Los ajustes posturales anticipadores normalmente ocurren antes de los 

movimientos voluntarios, y son pequeños cambios de peso en dirección 

opuesta al movimiento voluntario anticipado, que aseguran que la estabilidad 

del centro de la masa corporal se mantenga en una secuencia entera de 

movimiento y con una interrelación apropiada con los diferentes segmentos 

corporales para que estos que no mantengan soporte estén más libre para 

moverse. 

Los niños con PC tienen muchas dificultades para mantener una actividad 

muscular anticipadora, y esta dificultad se pone en evidencia cuando 

realizan movimientos voluntarios. La asimetría persistente en el soporte de 

peso limita el movimiento en el lado de soporte, y eso puede contribuir al 

desarrollo de deformidades estructurales. A menudo, el niño no puede 
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adaptarse a la superficie de soporte porque la superficie del cuerpo no está 

alineada. 

Estas limitaciones añade al déficit de movimiento, y la espasticidad o tensión 

muscular anormal puede limitar la estabilidad para el soporte de peso. A 

menudo, el lado que parece más estable para el soporte es en realidad el 

lado más tenso. 

Alteración del control postural y del equilibrio 

Controlar la postura para mantener el equilibrio implica controlar la posición 

del cuerpo en el espacio para que el cuerpo mantenga el centro de masa 

corporal dentro de la base de soporte. Orientación y estabilidad son 

componentes esenciales para el control del equilibrio que también depende 

de la información visual, somato-sensorial y vestibular, y de la capacidad del 

SNC para interpretar cada impulso. 

La orientación nos permite mantener una relación adecuada entre los 

segmentos del cuerpo y entre el cuerpo y el espacio para una actividad 

concreta. 

Las reacciones de orientación llevan a la cabeza y al cuerpo en un 

alineamiento adecuado cuando se mantiene una postura erecta o cuando se 

cambia de posición. Estas reacciones se denominan reacciones de 

enderezamiento y se pueden dividir en dos: las que orientan la cabeza en el 

espacio o en relación con el cuerpo y las que orientan una parte del cuerpo 
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con otra en relación con la superficie de soporte. Estas reacciones permiten 

mantener una relación adecuada y automática entre la cabeza y el cuerpo. 

Las reacciones pueden ser iniciadas a partir de los impulsos propioceptivos 

o táctiles como resultado de los cambios corporales en relación con la base 

de soporte o a través del sistema vestibular cuando la cabeza se mueve en 

el espacio. El movimiento siempre implica rotación alrededor del eje 

longitudinal del cuerpo. Los movimientos interrotacionales, la disociación 

entre la cintura escapular y pélvica, observada en la marcha y durante los 

cambios de postura, involucran la capacidad de resistir la fuerza de la 

gravedad. 

Las reacciones de equilibrio son eficaces cuando es posible cambiar el 

centro de la masa corporal en relación con la base de soporte, cuando se 

controla una postura en contra de la gravedad, cuando hay capacidad para 

organizar la actividad muscular en respuesta al balanceo postural y cuando 

se controlan las perturbaciones ocasionadas por fuerzas reactivas durante el 

movimiento voluntario. Estas reacciones también requieren información 

desde los sistemas visuales, somato-sensorial y vestibular. 

Los niños con PC y con problemas visuales añadidos a menudo tienen un 

retraso en el desarrollo de las reacciones de equilibrio. Aunque muchos 

niños con PC pueden mantener una postura en contra de la gravedad, el 

fisioterapeuta generalmente observa poca habilidad para las reacciones de 

equilibrio según la velocidad, fuerza y duración de los impulsos sensoriales. 

Muchas veces, a pesar de que el niño mantiene una postura estable contra 
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la gravedad, su equilibrio es ineficaz. Un niño que es inseguro en su postura 

puede desarrollar mecanismos compensadores que suelen ser 

estereotipados y limitados. 

Las reacciones de protección, que son respuestas automáticas de las 

extremidades ocurren cuando el centro de la masa corporal se desplaza 

fuera de la base de soporte o cuando las reacciones de equilibrio son 

insuficientes para mantener y restaurar la estabilidad, y están provocadas 

por estímulos del sistema vestibular y somato-sensorial; implican 

movimientos de extensión y abducción de las extremidades en el lado 

opuesto a la dirección del desplazamiento, y protección frente a las caídas 

haciendo una base de soporte con las manos. 

Los niños con PC tienen una limitación funcional para usar estas respuestas 

de protección debido a la dificultad de interacción entre la secuencia 

temporal de los miembros y músculos durante la fase de movimiento, o una 

disminución de la capacidad para generar suficiente fuerza en los miembros 

que hagan el soporte o a falta de habilidad para responder instantáneamente 

a los cambios posturales. 

Fuerza muscular inadecuada 

La fuerza es probablemente un aspecto difícil de valorar en niños con PC, ya 

que muchos factores neuromusculares, músculo-esqueléticos, 

biomecánicos, cognitivos y de percepción influyen en la capacidad de iniciar, 

completar o repetir un movimiento. La fuerza depende de las propiedades 
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del músculo, así como de la actividad de las unidades motrices y del tiempo 

de su actividad. 

En niños con PC, la fuerza se puede valorar funcionalmente a medida que 

desarrolla posiciones y puede ir ejecutando movimientos. Hay factores que 

complican la capacidad de generar fuerza muscular, como la disminución de 

la amplitud de movimiento, la alteración del control muscular selectivo, la 

interferencia del tono muscular cuando el niño está activo, etc; por tanto, es 

difícil valorarla ante la influencia de esos factores. 

Existen 3 tipos de problemas en la fuerza muscular que pueden limitar la 

postura y el movimiento del niño: 

La incapacidad de generar fuerza isométrica disminuirá la capacidad de 

mantener una posición contra la fuerza de la gravedad o cuando esta aplica 

una resistencia a los músculos que están en una amplitud de movimiento 

acortado. 

La fuerza isotónica, que es la capacidad de un músculo para moverse dentro 

de su amplitud de movimiento aplicando resistencia. Puede estar alterada la 

fuerza excéntrica, es decir, la incapacidad de resistir una fuerza cuando un 

músculo está alargado, o la fuerza concéntrica, que es la incapacidad de 

resistir una fuerza cuando el músculo está acortado.  

En los niños con pie equino, el tríceps suele generar una fuerza concéntrica 

durante parte del ciclo del paso, en lugar de generar fuerza excéntrica, 
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mientras que, en condiciones normales, el tríceps mantiene una actividad 

muscular excéntrica. 

La resistencia muscular estará alterada si el niño presenta una debilidad 

primaria o secundaria al desequilibrio muscular. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los mismos y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles. El método científico tiene dos pilares fundamentales, el 

primero la reproducibilidad es decir la capacidad de reproducir determinado 

experimento, y el segundo la refutabilidad es decir el que pueda ser 

susceptible de someterse a pruebas de error. Para este proyecto el método 

científico se usó para evaluar al proceso terapéutico denominado 

Hipoterapia y en el proceso de reclutar la información necesaria para evaluar 

los cambios posturales en los niños con parálisis cerebral sometidos al 

programa en la Fundación Am-en 

ANALÍTICO.- El método analítico que es un modelo de investigación 

científica, que se basa en la lógica de experiencias y que junto al método 

fenomenológico es el más usado en el campo de las ciencias sociales. La 

observación dentro del método analítico es contemplativa, y es la base del 

conocimiento de toda ciencia. Mario Bunge dentro del método empírico 

analítico reconoce cuatro lineamientos de la observación: El objeto de la 

observación; El sujeto u observador; Circunstancias o ambiente; Los medios 

de observación. A través del método analítico conocimos la relación que 

existe entre la Hipoterapia y el control postural. 



36 
 

SINTÉTICO.- El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende 

a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se 

trata en consecuencia de hacer una exposición metódica y breve, un 

resumen. Este método se utilizó para la definición de los objetivos, y el 

proceso de los resultados de la investigación así como en el resumen 

ejecutivo. 

INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.- El inductivo es un método científico 

que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se 

trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro 

pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte 

de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación, este 

método se utilizó en el proceso de levantamiento de información de los niños 

con parálisis cerebral, el registro de la información en las fichas médicas y 

en el diagnóstico de los resultados obtenidos luego del proceso terapéutico. 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones 

son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma 

de que la conclusión no sea verdadera. Al igual que el anterior método sirvió 

para el diagnóstico y evaluación de resultados de la Hipoterapia. 

DESCRIPTIVO.- Se ocupa de la descripción de datos y características de 

una población. El objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y 

http://definicion.de/metodo-inductivo/
http://definicion.de/metodo-inductivo/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-deductivo/
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sistemáticos que pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos 

estadísticos similares, en el proyecto se utilizó para la representación 

estadística y gráfica de los resultados.  

MODELO ESTADÍSTICO.- Un modelo estadístico es una ecuación 

matemática que reproduce los fenómenos que observamos de la forma más 

exacta posible. Para ello tiene en cuenta los datos suministrados y la 

influencia que el azar tiene en estas observaciones, fue utilizado para 

representar de manera gráfica la evolución de la terapia de los menores que 

fueron evaluados durante la investigación, para representar sus avances en 

la mejora del control postural. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.- Aplicado a los terapeutas de la Fundación Am – En, con el fin 

de establecer la frecuencia, aplicación y posición de la Hipoterapia en los 

niños y niñas. 

ESCALA DE FUNCIÓN MOTORA DE GROSS.- Aplicada a los niños con 

parálisis cerebral para valorar  el control postural,  a cada niño incluido en el 

estudio, tanto al inicio como al final de las 12 semanas de tratamiento, se 

realizó esta prueba que es una evaluación global porque integra parámetros 

de las áreas motora, cognitiva y sensorial.  

 

 



38 
 

Población  
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f. RESULTADOS 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 

TERAPEUTAS PARA DETERMINAR LA FRECUENCIA, APLICACIÓN Y 

POSICIÓN DE LA HIPOTERAPIA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS CON 

PARÁLISIS CEREBRAL. 

1. Usted como terapeuta por qué aconsejaría la práctica de la 

Hipoterapia como tratamiento alternativo para la terapia de niños 

especiales? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

CONTROL POSTURAL 4 100% 

MEJORA ESTADO EMOCIONAL 1 25% 

PROVOCA RELAJAMIENTO 4 100% 

MEJORA TONIFICACIÓN MUSCULAR 1 25% 
Fuente: Fundación AM – EN 
Elaboración: Lucía Abad 

GRÁFICO No. 1 
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ANÁLISIS E INTRERPRETACIÓN: 

El 100% de los Terapeutas indican que la Hipoterapia mejora el control 

postural al igual que provoca relajamiento; el 25% de los Terapeutas indican 

que también mejoran el estado emocional y la tonificación muscular. 

El control postural es el resultado más importante que la Hipoterapia aporta, 

ya que implica la mejora del equilibrio del paciente, el mantenimiento de la 

cabeza erguida y la alineación y reforzamiento muscular en la zona de la 

columna vertebral. En lo referente al relajamiento este resultado después de 

la sesión de Hipoterapia permite al menor con parálisis cerebral tener la 

armonía y tranquilidad necesaria para realizar las actividades terapéuticas 

complementarias. Adicionalmente a esto el estado emocional que es 

complementario al relajamiento a que se deriva de este promueve una 

actitud positiva del menor a sus actividades posteriores. Finalmente, la 

tonificación muscular es el complemento indispensable del control muscular 

ya que los menores con parálisis cerebral carecen de esta tonificación es 

decir sus músculos son débiles y no sostienen el movimiento y equilibrio del 

cuerpo. 
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2. Con qué frecuencia recomienda usted realizar sesiones de 

Hipoterapia en niños con parálisis cerebral, para obtener resultados en 

el control postural? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

DIARIA 1 25% 

PASANDO UN DÍA 0 0% 

DOS VECES POR SEMANA 3 75% 

SEMANAL 0 0% 
Fuente: Fundación AM – EN 
Elaboración: Lucía Abad 

GRÁFICO N° 2 
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La opción ideal y de acuerdo a la teoría y práctica que se utiliza en las 

sesiones terapéuticas es pasando un día 

3. Qué tiempo mínimo por sesión debe realizarse la Hipoterapia?  

CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

20 MINUTOS 3 75% 

30 MINUTOS 1 25% 

45 MINUTOS 0 0% 

60 MINUTOS 0 0% 
Fuente: Fundación AM – EN 
Elaboración: Lucía Abad 

GRÁFICO N° 3 
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 La opción ideal recomendada por los diferentes desarrolladores de la 

Hipoterapia es de 20 minutos de sesión. 

4. Cuál de las posiciones en el caballo en la Hipoterapia es la más 

importante para mejorar el control postural? Marque con una x la 

posición.  

CUADRO N° 4 

INDICADORES f % 

POSTURA 1 Sentado a horcajadas en  el caballo 
posición frontal   0 0% 

POSTURA 2 Sentado sobre el caballo con las 
piernas a un lado del lomo 0 0% 

POSTURA 3 Sentado a horcajadas en el caballo 
posición de espalda a la cabeza del caballo. 0 0% 

POSTURA 4 Acostado sobre el lomo del caballo 
posición boca abajo y frontal 0 0% 

POSTURA 5 Acostado boca arriba del caballo 
cabeza sobre las ancas del caballo. 0 0% 

POSTURA 6 Acostado boca arriba del caballo 
cabeza sobre las ancas del caballo virada al lado 
izquierdo 2 50% 

POSTURA 7 Acostado boca abajo en el caballo en 
posición cruzada al lomo del caballo. 2 50% 
Fuente: Fundación AM – EN 
Elaboración: Lucía Abad 
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GRÁFICO N° 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
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Postura 3: Sentado a horcajadas en el caballo posición de espalda a la 

cabeza del caballo. 

Postura 4: Acostado sobre el lomo del caballo posición boca abajo y frontal. 

Postura 5: Acostado boca arriba del caballo cabeza sobre las ancas del 

caballo. 

Postura 6: Acostado boca arriba del caballo cabeza sobre las ancas del 

caballo virada al lado izquierdo. 

Postura 7: Acostado boca abajo en el caballo en posición cruzada al lomo 

del caballo. 
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5. Se ha actualizado profesionalmente respecto a la Hipoterapia?  

CUADRO N° 5 

INDICADORES f % 

SI 2 50% 

NO 2 50% 
Fuente: Fundación AM – EN 
Elaboración: Lucía Abad 

 

GRÁFICO N° 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
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6. Cuenta con el apoyo de todos los padres de familia para cumplir con 

los cronogramas requeridos para realizar la Hipoterapia? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES f % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 
Fuente: Fundación AM – EN 
Elaboración: Lucía Abad 

GRÁFICO N° 6 
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Es importante el compromiso de los padres en cumplir los calendarios 

planificados de terapias ya que la evolución y mejora del paciente depende 

de la frecuencia de los ejercicios terapéuticos. 

7. Trabaja usted con algún método de levantamiento de información 

para evaluar los avances de los niños en las sesiones de Hipoterapia?  

CUADRO N° 7 

INDICADORES f % 

SI 1 25% 

NO 3 75% 
Fuente: Fundación AM – EN 
Elaboración: Lucía Abad 

GRÁFICO N° 7 
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las sesiones de Hipoterapia, el 25% indica si tener un sistema de 

levantamiento de información.  

Los sistemas de información o bitácoras de seguimiento son importantes 

para medir el avance del menor frente a las sesiones terapéuticas, imponer 

correctivos si fueran del caso y planificar adecuadamente las sesiones. 

8. Ha visto mejoras en el control postural en los niños que acuden a 

recibir su terapia; si su respuesta es positiva, indique cuáles son? 

CUADRO N° 8 

INDICADORES f % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 
Fuente: Fundación AM – EN 
Elaboración: Lucía Abad 

GRÁFICO N° 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 100% de los Terapeutas informan que sí han observado mejoras en el 

control postural de los niños y que estas mejoras son; movilidad, control de 

cabeza, aprender a sentarse, equilibrio, movilidad de extremidades, tronco 

más recto, sentarse solos. 

Los indicadores descritos por los terapeutas son importantes para la mejora 

del control postural. La movilidad permite interactuar con el menor en las 

diferentes sesiones terapéuticas, el control de la cabeza es uno de los 

objetivos básicos a cumplir en control postural y permite trabajar con el 

menor en posiciones sentado o parado para la motricidad gruesa y final. El 

aprender a sentarse permite al menor cierta autonomía e independencia; el 

equilibrio es un indicador que refleja los resultados de las terapias y un 

avance importante en la autonomía del menor; la movilidad de las 

extremidades permite trabajar la motricidad fina y motricidad gruesa 

permitiendo reforzar el tono muscular; el tronco recto es un indicador que el 

tono muscular y la espina dorzal están logrando el equilibrio y el control 

postural adecuado; el sentarse solos refleja el avance de la terapia tanto en 

el equilibrio, tono muscular reforzado y control postural. 
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MEDICION DE LA FUNCIÓN MOTORA PARA ENFERMEDADES 

NEUROMUSCULARES DE GROSS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El caso de Leonardo Peñafiel quien tiene parálisis cerebral grado tres 

(moderada) y Síndrome de West, nos arroja los siguientes resultados: Para 

la evaluación de la dimensión 1 de Bipedestación y transferencias el puntaje 

refleja un 15 % de resultados lo que refleja una actividad moderada en 
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cuanto a dos actividades particulares posición sentada y posición de pie, su 

puntaje bajo refleja la realidad de la parálisis cerebral, existen funciones u 

órdenes que el cerebro no logra transferir a sus extremidades que son las 

bases para la autonomía del movimiento de caminar. 

 

En cuanto a lo referente a la dimensión 2 Capacidad motora axial y proximal 

su puntaje y el más alto de los resultados es del 64%; lo que demuestra que 

los resultados de la terapia han impactado de mejor forma en el manejo de 

las extremidades superiores y la cabeza, así como la autonomía media en 

posición sentado se refleja en este indicador al igual que el anterior. 

 

Finalmente en cuanto a lo que se refiere a la dimensión 3 Capacidad Motora 

Distal el puntaje refleja un 19 % de actividad, lo que implica al igual que en la 

primera capacidad los resultados son bajos, la motricidad fina es casi 

inexistente y el desarrollos de tareas básicas de dibujo, escritura, rasgado y 

actividades manuales no están desarrolladas todavía, situación propia de 

una parálisis nivel tres. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Edy Collaguazo, es una caso de parálisis cerebral grado cuatro, la más alta 

o severa, en estos casos las terapias muchas veces resultan ser 

infructuosas y la evolución muy marginal, ya que los resultados son escasos. 

En los test realizados a Edy, para la dimensión Bipedestación y 
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transferencias y Capacidad motora distal, el resultado fue 0%, lo que define 

perfectamente la realidad del menor, quien no puede mantener la posición 

sentado ni la posición parado, así también su motricidad fina es inexistente. 

En donde Edy consigue resultados y progresos en la dimensión 2 Capacidad 

motora axial y proximal, con un porcentaje del 47%, los movimientos de 

cabeza, extremidades superiores las realiza, manejo de objetos en la mano 

realiza pero en todos los casos requiere apoyo para mantenerse sentado y 

poder realizar los trabajos. En la posición acostado realiza movimientos de 

giro con dificultad. En la dimensión 3 de Capacidad Motora Distal Edy obtuvo 

el 0%, no presenta progresos, ya que no puede ponerse de pie ni caminar. 
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g. DISCUSIÓN 

Para verificar el primer objetivo específico: Establecer la frecuencia, 

aplicación y posición de la Hipoterapia en las niñas y niños que son 

atendidos en la Fundación “AM-EN”, se aplicó una encuesta dirigida a los 

terapeutas, donde se obtuvo los siguientes resultados: el 75% de terapeutas 

encuestados recomiendan que las sesiones de Hipoterapia deben ser dos 

veces a la semana, y el 25% afirma que es mejor diaria. En lo referente al 

tiempo de la sesión el 75% de terapeutas afirma que es mejor 20 minutos y 

un 25% que es mejor 30 minutos. A la pregunta de la posición más aplicada 

sobre el caballo para el control postural el 50% afirma que es la de sentado 

con piernas hacia un lado y el otro 50% afirma que es la posición acostado 

boca abajo en posición transversal a la cabeza y ancas del equino. 

Para verificar el segundo objetivo específico: Valorar el control postural,   de 

los niños y niñas con parálisis cerebral después de doce sesiones de 

Hipoterapia,  se aplicó el test de funciones motoras de Gross en donde se 

obtuvo los siguientes resultados: en la dimensión 1(D1) Bipedestación y 

transferencia en el caso 1 el resultado es del 15% y en el caso 2 el resultado 

es de 0%, en la dimensión 2 (D2) Capacidad motora axial y proximal en el 

caso 1 el resultado es del 64% y en el caso 2 el resultado es de 47%, y en la 

dimensión 3 (D3) Capacidad motora distal, en el caso 1 el resultado es de 

19% y en el caso 2 el resultado es de 0%. Cabe recalcar que los mismos 

porcentajes se obtuvieron antes y después de las doce sesiones de 

hipoterapia. 
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Por lo cual podemos afirmar que el proceso terapéutico en este caso de 

Hipoterapia, da buenos resultados con mayor tiempo de trabajo, ya que las 

12 semanas evaluadas son un tiempo, muy corto para poder medir avances. 

Los casos evaluados han reportado avances a partir de dos años de terapia, 

tiempo en el que de acuerdo a los terapeutas y madres de los menores el 

resultado es muy bueno y el avance de los menores en su control postural si 

se ve reflejado en lo que al día de hoy puede realizar. Adicionalmente a esto 

los resultados son más evidentes para menores con parálisis cerebral de 

grado tres o menos, siendo más lenta o inexistente la mejora del control 

postural en menores con parálisis cerebral de grado cuatro. 

Para verificar el tercer objetivo adjunto la propuesta sugerida: 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA 

TERAPEUTAS QUE PERMITA ENSEÑARLES COMO REALIZAR LA 

MEDICIÓN DE LA FUNCIÓN MOTORA PARA ENFERMEDADES 

NEUROMUSCULARES MFM “TEST DE GROSS”. Y EL MANEJO DE 

BITACORAS DE EVOLUCIÓN DE LAS TERAPIAS A MENORES CON 

PARÁLISIS CEREBRAL. 
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h. CONCLUSIONES 

 El 75% de terapeutas recomiendan que las sesiones de Hipoterapia 

deben ser dos veces a la semana, y el 25% afirma que es mejor 

diaria. Los movimientos del equino y las posturas para la monta a 

caballo obligan de manera natural al menor a buscar el equilibrio y el 

mantener cierta autonomía en la postura. 

 El 75 % de terapeutas encuestados recomiendan la Hipoterapia en 

dos sesiones semanales por espacios de 20 minutos y el 25% que es 

mejor 30 minutos, y deben ser complementadas con terapias que 

impulsen el movimiento motriz y el mantenimiento postural del menor. 

 La posición más aplicada sobre el caballo para el control postural el 

50% afirma que es la de sentado con piernas hacia un lado y el otro 

50% afirma que es la posición acostado boca abajo en posición 

transversal a la cabeza y ancas del equino. 

 El Test de Gross demostró ser una eficiente y completa  herramienta 

de medición y diagnóstico de la evolución del paciente tomando en 

cuenta tres dimensiones básicas; en la dimensión 1 (D1) 

Bipedestación y transferencia en el caso 1 el resultado es del 15% y 

en el caso 2 el resultado es de 0%, en la dimensión 2 (D2) Capacidad 

motora axial y proximal en el caso 1 el resultado es del 64% y en el 

caso 2 el resultado es de 47%, y en la dimensión 3  (D3) Capacidad 

motora distal, en el caso 1 el resultado es de 19% y en el caso 2 el 

resultado es de 0%. 
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i. RECOMENDACIONES 

 A los padres de familia concientizar sobre la importancia de la 

disciplina en cuanto a la rutina de terapias que deben tener los 

menores. Por qué las rutinas terapéuticas son las que permiten  

mejorar el control postural y el progreso psicomotor de los menores 

 A los terapeutas de la Fundación “AM-EN” incorporar una bitácora de 

las actividades de los menores que permita generar los datos 

necesarios para medir la evolución de los menores. La bitácora es la 

herramienta de seguimiento básico que permite trazar las curvas de 

progreso en cada uno de los indicadores terapéuticos que se definan 

mejorar. 

 A la Fundación “Am-En” adoptar como herramienta de medición de 

las capacidades neuromusculares de los menores el test de Gross, 

para lo cual se deberá capacitar a los Terapeutas. EL test de Gross 

es una de las mejores herramientas para evaluar la mejora en las 

capacidades neuromusculares de los niños con parálisis cerebral. 

Esta herramienta ha sido probada por muchos años en Europa y 

actualmente se encuentra muy difundida en los medios clínicos que 

tratan enfermedades neuromusculares. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

TEMA: 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA 

TERAPEUTAS QUE PERMITA ENSEÑARLES COMO REALIZAR LA 

MEDICIÓN DE LA FUNCIÓN MOTORA PARA ENFERMEDADES 

NEUROMUSCULARES MFM “TEST DE GROSS”. Y EL MANEJO DE 

BITACORAS DE EVOLUCIÓN DE LAS TERAPIAS A MENORES CON 

PARÁLISIS CEREBRAL. 

Objetivos: 

Objetivo General:  

 Capacitar a los terapeutas de la Fundación “AM-EN”  en una 

herramienta de medición de la función motora para enfermedades 

neuromusculares.  

Objetivos Específicos: 

 Realizar un taller de capacitación para aprender a usar el Test de 

Gross. 

 Implementar una Bitácora funcional que sirva como soporte para ver 

la evolución de los menores con parálisis cerebral. 
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Marco Teórico: 

HISTORIA DE LA CREACIÓN DE LA ESCALA 

La historia comienza en L’Escale, el Servicio de Rehabilitación Infantil de los 

Hospices Civils de Lyon, que hace el seguimiento de niños con discapacidad 

motora a través de consultas o de hospitalizaciones de un día de duración. 

Estos niños viven con sus padres, están escolarizados en un medio ordinario 

y muchos de ellos tienen parálisis cerebral. Para los miembros del equipo del 

Servicio de Rehabilitación Infantil siempre constituyó una preocupación 

básica, además de informar a los padres, proponerles orientaciones 

terapéuticas, confeccionar aparatos y ayudarles en la elección de las ayudas 

técnicas, el encontrar una evaluación objetiva de las capacidades motoras 

de esos niños. 

El descubrimiento de la Gross Motor Function Measure tuvo lugar en 1992 

cuando el equipo buscaba una herramienta para evaluar las consecuencias 

motoras de la neurocirugía funcional en niños con cuadriplejia espástica en 

el marco de un estudio prospectivo. Esta útil herramienta se usó de forma 

habitual, más allá de este estudio, para el seguimiento de los niños con 

parálisis cerebral, así como en otras patologías como la atrofia muscular 

espinal infantil o las miopatías congénitas, si bien no había sido validada 

para esos trastornos. Una vez traducida, esta herramienta canadiense se 

convierte en la EMFG (Évaluation Motrice Fonctionnelle Globale, Evaluación 

Motora Funcional Global) y el servicio del Escale se va a encargar de la 

formación de personal para su utilización. 
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La idea de crear una nueva escala, en vez de validar la EMFG para las 

patologías neuromusculares, surge por varias razones. La EMFG está 

adaptada a las deficiencias motoras de origen central con sus características 

propias y no al déficit motor derivado de la debilidad muscular. Son pocos los 

ítems que evalúan la función de los miembros superiores y ninguno de ellos 

evalúa la motricidad distal. Las enfermedades neuromusculares necesitan 

una herramienta que evalúe la función motora axial, proximal y distal, y que, 

además, permita seguir la evolución de la función motora en grupos de 

pacientes cualquiera que sea cual sea su grado de afectación. Por otra 

parte, el Servicio de Rehabilitación Infantil quería tener una escala adaptada 

tanto para niños como para adultos. 

Antes de iniciar la creación de la escala, Sandrine Guinvac’h llevó a cabo 

una exhaustiva revisión de la literatura científica, que constituyó un trabajo 

académico para el DEA (estudios académicos de tercer ciclo) que estaba 

realizando. Las conclusiones de su estudio, que fueron presentadas en Dijon 

(Francia) en 1998, confirmaron la inexistencia de una herramienta clínica 

que permitiese la evaluación precisa, en el marco de las limitaciones 

funcionales motoras globales y segmentarias y las capacidades motoras de 

los pacientes con alguna enfermedad neuromuscular.  Este trabajo, junto 

con la opinión de diferentes equipos de ámbito internacional, refuerza la idea 

del servicio de crear una nueva herramienta. Cuarenta y siete equipos del 

área de la Medicina Física, Neurología y Pediatría, de Europa y 

Norteamérica, acordaron trabajar en la elaboración de una escala 
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provisional. Esta red internacional, sigue estando activa gracias a los 

continuos intercambios entre los diferentes equipos. 

El grupo de estudio MFM de L’Escale elaboró una escala provisional, en 

inglés y francés, que incluía 75 ítems con un vídeo de demostración y la 

enviaron a 166 equipos franceses e internacionales. Las críticas expresadas 

por estos equipos fueron posteriormente analizadas por el grupo francófono 

de estudio de la MFM, que se reunió por primera vez en Saint Paul de Varax  

(Francia) en septiembre de 1998. Se elaboró una primera versión de la 

escala en francés que incluía 51 ítems y se sometió a validación. El estudio 

de validación se realizó entre mayo de 2000 y febrero de 2001, e incluyó la 

participación de 17 centros y 376 pacientes. Las conclusiones extraídas de 

los resultados obtenidos permitieron elaborar una segunda versión.  

El estudio de validación de la 2ª versión, o versión definitiva, se desarrolló 

entre mayo de 2002 y marzo de 2003. Participaron en este estudio un total 

de 303 pacientes, de 6 a 60 años de edad, con: distrofia muscular progresiva 

de Duchenne, distrofia muscular de Becker, distrofia facio-escápulo-humeral, 

distrofia muscular de cinturas, distrofia muscular congénita, distrofia 

miotónica, miopatía congénita, atrofia muscular espinal infantil y neuropatía 

hereditaria sensitivo-motora. El estudio de sensibilidad se realizó entre 

noviembre de 2003 y  julio de 2004 e incluyó la participación de 152 

pacientes. 
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Tras la publicación de los resultados del estudio de validación (4 y 5) y la 

presentación de la escala en varios congresos de ámbito nacional francés e 

internacional, se han establecido numerosos contactos en los cinco 

continentes. 

La adopción de la MFM por parte de numerosos equipos debe facilitar el 

seguimiento de los pacientes. 

LAS DIFERENTES VERSIONES DEL MANUAL DEL USUARIO 

La primera edición del manual del usuario se publicó en 2004. Esta segunda 

edición de 2006 incorpora aspectos que se han incluido en la traducción al 

inglés y presenta como novedades: una simplificación de las indicaciones 

para la valoración y las puntuaciones; la inclusión en el texto de los ítems 

delas cuestiones importantes para la valoración en vez de en notas a pie de 

página; y una serie de precisiones para la puntuación que se fueron 

aportando en las sesiones de formación. 

Es preferible utilizar esta edición de 2006, aunque la precedente sigue 

siendo válida, dado que los ítems y las puntuaciones no han cambiado. 

La versión inglesa User’s manual se editó en 2006. Las versiones en 

portugués y en italiano están en fase de traducción. 

Existe una versión electrónica del manual en inglés y en francés que se 

puede descargar en la página de la AFM (www.afm-france.org) 

 

http://www.afm-france.org/
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESCALA 

La MFM proporciona una medida numérica de la capacidad motora del 

paciente con una enfermedad neuromuscular. La escala incluye 32 ítems, 

algunos de los cuales son estáticos y otros dinámicos. Los diferentes ítems 

se valoran en las posiciones de decúbito, sedestación o bipedestación y se 

clasifican en3 dimensiones: 

D1: bipedestación y transferencias: 13 ítems 

D2: capacidad motora axial y proximal: 12 ítems 

D3: capacidad motora distal: 7 ítems, 6 de los cuales permiten evaluar las 

extremidades superiores. 

Los ítems están numerados del 1al 32 y organizados en el orden por el que 

deben realizarse No están clasificados por dimensión. La dimensión de cada 

ítem está especificada en la tabla de puntuación. 

Para facilitar el análisis de la capacidad motora de los pacientes, se tiene en 

cuenta un máximo de 2 componentes de la función motora en la puntuación 

de cada ítem. Por ejemplo, en algunos ítems el evaluador puede controlar la 

amplitud de movimiento y la resistencia y, en otros, la posición de una 

articulación y el paso de una posición a otra. 

El paciente que presenta una función limitada debido a una o más 

retracciones tendinosas, limitaciones articulares o dolor obtiene la misma 

puntuación que un paciente que no posee fuerza para realizar el movimiento. 
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Las limitaciones articulares impiden obtener una puntuación máxima en 

algunos ítems. 

PUNTUACIÓN DE LOS ÍTEMS Y RESULTADOS 

Cada ítem se califica de acuerdo con una escala de 4 puntos cuyas 

indicaciones de valoración se detallan de manera precisa en el Manual del 

Usuario, que debe ser consultado permanentemente. La puntuación 

genérica se define del siguiente modo: 

0: No puede iniciar la prueba, o no puede mantener la posición inicial. 

1: Realiza la prueba parcialmente. 

2: Realiza de forma incompleta el movimiento requerido, o lo completa pero 

de forma imperfecta (movimientos compensatorios, mantenimiento de la 

posición por un período de tiempo insuficiente, lentitud, falta de control del 

movimiento, etc.). 

3: Realiza la prueba de forma completa y “normal”; el movimiento está 

controlado, dominado, dirigido y realizado a una velocidad constante. 

Es importante considerar la posición inicial o de partida. Si no se consigue 

esta posición, la puntuación del ítem es 0. 

La puntuación 3 corresponde a la realización del ejercicio por una persona 

sana. Para la mayoría de los ítems, la puntuación 2 corresponde tanto a un 

ejercicio logrado con movimientos compensatorios o lentitud, como a una 
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posición que no puede mantenerse durante el tiempo requerido, o a un 

movimiento realizado de modo incompleto. La puntuación 1 corresponde a 

un movimiento logrado parcialmente. 

Los logros parciales pueden estar motivados bien por a una posición inicial 

que no puede mantenerse a consecuencia de retracción o anquilosis, bien 

por debilidad o dolor que limitan la amplitud del movimiento o el 

mantenimiento de la posición para aquellos ítems en los que el tiempo es un 

factor a tener en cuenta. Si un paciente se niega a realizar un ítem, si se 

olvidó realizarlo, o si las condiciones del examen no permiten que el ítem se 

lleve a cabo de una forma segura, la puntuación del mismo es 0. La negativa 

a realizar un ítem debe consignarse en el espacio destinado a los 

comentarios en la tabla de puntuación. 

Si no se conoce al paciente, hay que comenzar por analizarlo para definir a 

qué nivel de puntuación puede llegar. El paciente puede realizar 2 intentos 

para obtener la puntuación de cada ítem. El evaluador debe proponer el 

segundo intento si piensa que el paciente puede lograr una mejor puntuación 

que la obtenida en el primero. Se anotará el mejor resultado. Si hay duda 

entre 2 puntuaciones, debe optarse por la más baja de ambas. 

En aquellos ítems, en los que no se indique ninguna precisión, se admite 

todo. 



77 
 

Es posible calcular una puntuación total y una puntuación para cada una de 

las 3 dimensiones de la MFM. Los resultados se expresan como porcentaje 

en relación con la puntuación máxima. 

Para facilitar su lectura, los resultados obtenidos por el paciente en cada 

MFM pueden transcribirse en forma de gráfico (ver el ejemplo al final de este 

manual). 

PREPARACIÓN DE LOS EVALUADORES 

Para familiarizarse con el uso de la MFM y sus principios de puntuación, se 

recomienda una formación previa. Esta preparación puede realizarse de la 

mano de un colega ya entrenado, o mediante la participación en una jornada 

formación con apoyo audiovisual. 

El control del uso adecuado de la MFM se efectúa mediante la realización de 

una prueba al final de la sesión de formación. Superar esta prueba es 

obligatorio para la aplicación de la MFM en el contexto de investigaciones 

clínicas. 

Se recomienda que el evaluador se entrene con al menos 2 pacientes antes 

de realizar evaluaciones de forma independiente. 

MATERIAL NECESARIO 

Antes de realizar la prueba a un paciente el evaluador debe asegurarse de 

tener el Manual del Usuario, una tabla de puntuación de la MFM y todo el 

equipamiento requerido, que se enumera más abajo. Es recomendable 
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utilizar siempre el mismo equipamiento; si se utilizan otros materiales debe 

quedar registrado en la tabla de puntuación, de modo que se tenga en 

cuenta en una posterior evaluación del mismo paciente. 

- Una colchoneta o una camilla amplia. 

- Cojines par una colocar cómodamente la cabeza y las extremidades. 

- Una mesa (regulable en altura, si es posible). La altura de la mesa debe 

permitir que los antebrazos del paciente se apoyen sobre la mesa con una 

flexión de codos de 90º cuando esté sentado. 

- Una silla (regulable en altura, si es posible). La altura de la silla debe 

permitir que los pies del paciente toquen el suelo cuando esté sentado, con 

las caderas y las rodillas con flexión de 90º. 

- Un pasillo de 10 m que permita el libre movimiento del paciente. 

- Una línea trazada en el suelo de 6 m de largo y 2 cm de ancho. 

- Un cronómetro. 

- Un CD-ROM pegado a una hoja de cartón o cartulina. 

- 10 monedas de alrededor de 20 mm de diámetro y 2 mm de grosor (10 

céntimos de euro o equivalente). 

- Una pelota de tenis. 

- Un lápiz de punta blanda. 
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- Una hoja de papel A4, de 70 u 80 g. 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA LA EVALUACIÓN CON LA MFM 

El paciente debe estar vestido con ropa ligera y que no dificulte el 

movimiento (ropa interior, camisetas pegadas al cuerpo o pantys). Durante la 

evaluación debe estar descalzo, ya que los zapatos se consideran órtesis. 

Para los ítems 1 al 10, debe colocarse al paciente sobre una colchoneta o 

una camilla, en posición decúbito y luego sentado. No se puede utilizar la 

posición de decúbito en la silla de ruedas. Si el paciente no puede prescindir 

del corsé obtiene como puntuación 0 para los ítems 9, 10, 11 y 13. Para los 

ítems 11,12 y 24 al 32, el paciente debe ser capaz de mantenerse de pie en 

el suelo o en la colchoneta. Un paciente que no puede mantenerse de pie, 

incluso con apoyo, obtiene en esos 11 ítems como puntuación 0. 

Los ítems 14 al 23, pueden evaluarse con el paciente en la silla de ruedas. 

En este caso, el evaluador deberá retirar los apoyabrazos y la bandeja, que 

serán reemplazados por una mesa regulada a la altura adecuada. 

Los ítems 19 y 22 requieren un plano horizontal. Sin embargo, los pacientes 

cuya cabeza se mantiene por medio de un soporte para el mentón verán 

mejor lo que deben hacer si la mesa se inclina. En este caso, el paciente 

puede ensayar primero el ejercicio sobre una superficie inclinada para tener 

mejor visibilidad y, posteriormente, se evalúa la prueba en el plano 

horizontal. 
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DESARROLLO DE LA PRUEBA 

La prueba debe realizarse sin ningún tipo de ayuda manual por parte del 

evaluador (excepto para aquellos ítems en los que está permitido). Sin 

embargo, el evaluador debe animar y estimular al paciente para que logre la 

mejor puntuación. El evaluador puede aportar todas las explicaciones orales 

necesarias, así como realizar demostraciones o movimientos pasivos en el 

paciente para una mejor comprensión de la prueba que hay que realizar. 

Estas demostraciones no se consideran como parte de los 2 intentos 

permitidos. A lo largo de la prueba, el evaluador debe estar atento y tener en 

cuenta el riesgo de caídas del paciente en los intentos que estén por encima 

de sus capacidades motoras. Sin embargo, el estudio de validación ha 

mostrado que la mayoría de los pacientes tiene un buen conocimiento de su 

capacidad motora y rehúsa intentar ciertos ejercicios que implicasen peligro 

para ellos. 

La prueba debe realizarse, en una sesión, si es posible, o como máximo en 

dos, con un intervalo de nomás de 7 días entre ambas. El promedio de 

tiempo necesario para completar la MFM es de 30 minutos con un paciente 

que coopere. 

Debe respetarse el orden de los ítems. En caso contrario, debe quedar 

registrado en la tabla de puntuación, en la página 5. El paciente puede elegir 

la utilización del lado derecho o el izquierdo al comienzo de cada ítem. 

Además, el paciente tiene derecho a repetir un ítem completamente con el 

lado contrario si lo desea (con 2 intentos para cada puntuación). En este 
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caso, se tiene en cuenta el mejor resultado. Algunos trastornos conllevan 

resultados de la capacidad motora D/I muy distintos. Se puede realizar la 

prueba en ambos lados para llevar a cabo un estudio comparativo. 

LA BITÁCORA  

Concepto: 

Es un cuaderno en el que se reportan los avances y resultados preliminares 

de un proyecto.  

En ella se incluyen a detalle, entre otras cosas, las observaciones, ideas, 

datos, avances y obstáculos en el desarrollo de las actividades que se llevan 

a cabo para el desarrollo del proyecto escolar. 

Es una herramienta de apoyo que sigue un orden cronológico de acuerdo al 

avance del proyecto.  

La bitácora debe incluir y describir las condiciones exactas bajo las cuales se 

ha trabajado el proyecto. Nunca se le deben arrancar hojas ni borrar 

información; si se comete algún error, se debe poner una línea en diagonal 

para indicarlo, de tal forma que el texto se siga apreciando, puesto que 

cualquier detalle, incluso un error, puede llegar a ser utilizado 

posteriormente. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL TALLER  

DE CAPACITACIÓN EN EL TEST DE GROSS 

Convocatoria: 

1. Invitación a los terapeutas de la Fundación “AM-EN” 

Asistencia y desarrollo: 

a. Registro de participantes 

b. Saludo y bienvenida 

Desarrollo del taller TEST DE GROSS 

a. Momento 1: dinámica; vivencia de las distintas discapacidades 

existentes: 

1. Concientizar en los terapistas sobre la realidad de las discapacidades.  

2. Motivar la reflexión sobre las discapacidades y los pacientes que 

atienden 

b.   Momento 2: Dinámica de trabajo de Test de Gross:  

3. Desarrollar las actividades propuestas en el test de Gross entre los 

terapeutas con el fin de lograr el conocimiento de la forma y el manejo 

de la puntuación del mismo, y utilización de la bitácora. 

4. Calcular las tres dimensiones que evalúa el test de Gross 

c.   Momento 3: Práctica con pacientes 

5. Realizar el test de Gross con los pacientes de la Fundación. 

6. Levantar la bitácora inicial para cada uno de los pacientes. 
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MATERIALES: 

1. Test de Gross 

2. Bitácora 
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a. TEMA 

LA HIPOTERAPIA Y SU RELACIÓN EN EL CONTROL POSTURAL DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS CON PARÁLISIS CEREBRAL QUE ASISTEN A LA 

FUNDACIÓN AMOR Y ENERGÍA “AM-EN” DE LA PARROQUIA DE 

TUMBACO DELA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL 

PERÍODO 2013-2014. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

En el año 2007 el profesor John A. Sterba, realizó un exhaustivo trabajo de 

recopilación de documentos científicos sobre la terapia ecuestre y su 

influencia en el control postural de los niños con parálisis cerebral. En esa 

oportunidad y después de la revisión y clasificación de las evidencias 

científicas llego a las siguientes conclusiones: 

Los movimientos tridimensionales del paso del caballo, generan en el jinete 

(en este caso, niños con parálisis cerebral) una normalización de los 

movimientos pélvicos, siendo muy próximos a los movimientos pélvicos que 

desarrollan los individuos sin discapacidad durante la marcha. 

La sensación de movimiento rítmico y fluido que proporciona la monta 

produce una mejoría en la co-contracción, estabilidad articular, y 

transferencia de peso así como en las reacciones de equilibrio y 

enderezamiento. 

Además, las terapias ecuestres producen mejorías a nivel de la estabilidad 

postural dinámica, generan recuperación de las alteraciones motoras y 

proporciona una retroalimentación en el control postural del niño. 

Como complemento la información que se ha venido validando en 

investigaciones recientes por parte de autores como Palomino (2001), 

Becker(2003), Sheldrake (2001), entre otros, acerca de los vínculos entre el 

humano y los animales y cómo estos tienen un lenguaje y una forma de 
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comunicar especialmente única y como estas terapias pueden generar 

mejores resultados a las tradicionalmente desarrolladas. 

Se han realizado estudios recientes por parte de autores como Gustavo 

Palomino en la investigación “Hipoterapia una Alternativa para la Salud” o 

Michelle Leal Russell en la investigación “Psicoterapia con Animales”, que 

han demostrado los efectos paliativos del compañero animal en personas 

que se recuperan de alguna enfermedad o recuperan gran parte de la 

limitación que los incapacita para realizar ciertas actividades. 

La importancia general  de esta investigación científica radica en el 

diagnóstico directo en el corto plazo de los impactos de la Hipoterapia en el 

control postural de menores con parálisis cerebral y observar  cómo las 

discapacidades  pueden ser tratadas desde una mirada ecosistémica que 

vaya más allá  de una intervención tradicional que aplica  métodos médicos y 

rehabilitaciones  tradicionales. 

El análisis de cómo la Hipoterapia se relaciona en el control postural de los 

niños y niñas con parálisis cerebral que asisten a la Fundación amor y 

energía “Am-en” de la parroquia de Tumbaco de la ciudad de Quito, 

provincia de Pichincha en el período 2013-2014 constituye la pregunta 

central de esta investigación. 

Este análisis podrá ser conducido a través del planteamiento de las 

siguientes preguntas específicas de investigación:  

¿Qué es la Hipoterapia, sus alcances y beneficios.  
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¿Cómo la Hipoterapia en un menor diagnosticado con parálisis cerebral 

puede mejorar el control postural?  

¿Cómo la investigación a realizar, los métodos e instrumentos a utilizar 

para el diagnóstico y seguimiento pueden ayudar a los actores del 

programa de Hipoterapia de la Fundación “Am-en”, a evaluar los avances 

de la terapia en el mejoramiento del control postural del paciente 

diagnosticado con parálisis cerebral? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja se orienta a la formación de profesionales 

solventes en el campo científico, provistos de hábitos, destrezas y 

competencias, potenciando la creatividad y reflexión crítica; específicamente 

en la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, sus egresados 

están preparados para realizar actividades de prevención, diagnóstico, 

Psicorrehabilitación y Educación Especial y la investigación a realizarse es 

requisito indispensable para obtener el título correspondiente. 

El proyecto aportará al avance del conocimiento, en razón que generará 

información y conocimientos basados en series de observación de las 

técnicas y tratamientos bajo la modalidad de Hipoterapia, en los niños y 

niñas con parálisis cerebral. La importancia de los resultados potenciales 

será el aporte de insumos estratégicos para el desarrollo de información 

documentada de los casos de los pacientes atendidos bajo esta modalidad, 

lo que permitirá a la Fundación “Am-en”, presentar casos de éxito 

técnicamente documentados para que este tipo de terapias sean 

reconocidas en el medio local y permita promover una mayor acogida de las 

mismas en la comunidad, lo que redundará en beneficio de la Fundación 

“Am-en” y su objetivo social. 

Para poder realizar la investigación he contado con la apertura y completa 

colaboración de la Fundación “Am-en” ubicada en la parroquia de Tumbaco, 

provincia de Pichincha, lacual tiene como propósito contribuir al 
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mejoramiento de la calidad de vida de grupos sociales vulnerables de áreas 

urbanas y rurales. 

El objetivo de la fundación es promover la salud, integración social, igualdad 

de oportunidades y la rehabilitación de niños, jóvenes y adultos con 

discapacidad mediante terapias convencionales y alternativas que 

restablecen la armonía del ser humano con el medio ambiente. 

Dentro de este ambiente se desarrollará el proyecto enfocado en niños y 

niñas con parálisis cerebral. Las personas con parálisis cerebral son 

consideradas “enfermas” por el medio social y médico, basado en un 

diagnóstico que se remite a un trastorno definido como una alteración del 

movimiento y la postura, que resulta por un daño (o lesión) no progresivo y 

permanente en un encéfalo inmaduro. 

 Debido a esto, las personas con parálisis cerebral tienen dificultad para 

controlar algunos de sus músculos, este estado da opciones a actividades 

terapéuticas que tienen como objetivo el apoyar al movimiento y la postura 

del paciente, y es ahí que la Hipoterapia se presenta como una excelente 

alternativa que permite conseguir el efecto deseado en el control postural. 

Teniendo en cuenta este marco referencial, se propone una modelización del 

proceso de la Hipoterapia, sus técnicas y procesos y el efecto en el control 

postural, también exploraremos el impacto del modelo y como este puede 

ayudar con nuevas herramientas de evaluación y seguimiento de los 

pacientes con parálisis cerebral. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar como la Hipoterapia se relaciona con el control postural de niños 

y niñas con parálisis cerebral que son atendidos en la Fundación “Am-en” de 

la Parroquia de Tumbaco de la ciudad de Quito. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer la frecuencia, aplicación y posición de la Hipoterapiaen las 

niñas y niños que son atendidos en la Fundación “Am-en”. 

2. Valorar el control postural de los niños y niñas con parálisis cerebral 

después de doce semanas de sesiones de Hipoterapia. 

3. Elaborar los lineamientos propositivos y socializarlos. 
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e. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

LA HIPOTERAPIA 

Concepto 

Importancia 

Origen y evolución de la Hipoterapia 

Beneficios de la Hipoterapia 

Fundamentos de la Hipoterapia 

Fundamentos Científicos de la Hipoterapia 

CAPITULO II 

EL CONTROL POSTURAL EN LOS NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL 

Concepto 

Postura, el desarrollo de la función postural y motora 

Postura definición 

Importancia de una correcta postura en sedestación 

Principios básicos de la biomecánica de la posición sedente 
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Como se desarrolla el control postural en niños con parálisis cerebral 

Alteración del control motor selectivo 

Reacciones asociadas 

Alteraciones en el alineamiento músculo esquelético 

Alteración del control postural y del equilibrio 

Fuerza muscular inadecuada 
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CAPITULO I 

LA HIPOTERAPIA 

Concepto 

Según Enciclopedia Salud.com, la Hipoterapia o terapia a caballo consiste 

en aprovechar el movimiento del caballo, su calor corporal e impulsos 

rítmicos para ayudar a personas que padecen algún problema psíquico, 

como el autismo, el síndrome de Down, el Parkinson, la esclerosis múltiple y 

las parálisis. 

El particular comportamiento y movimiento de los caballos ayuda a mejorar 

la comunicación, la autoestima (sobre todo en niños), el equilibrio y la 

coordinación de movimientos. 

Hipoterapia es el área que emplea al caballo con fines terapéuticos para 

pacientes que no pueden llevar el control del caballo, por lo tanto el control 

es responsabilidad del cabestreador o monitor ecuestre y el paciente recibe 

la terapia bajo las instrucciones y supervisión del terapeuta y un auxiliar. 

Esta área está dedicada a la rehabilitación física y neurológica y es 

preponderante, dentro de la Hipoterapia se emplean dos métodos, la Terapia 

Pasiva y la Terapia Activa.  

A) Terapia Pasiva: si paciente que no puede efectuar los ejercicios 

terapéuticos por sí mismo, el terapeuta le ayuda a realizarlos o da masaje en 

las áreas que requieren estimulación al ritmo del caballo, aprovechando el 

http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/49062722-autismo
http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/37232831-sindrome-de-down
http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/55896754-parkinson
http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/56272587-esclerosis-multiple
http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/13792015-autoestima
http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/49225903-ninos
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calor corporal, impulsos rítmicos y el patrón de locomoción tridimensional del 

caballo. Se utiliza la monta gemela (back – riding), técnica donde el 

terapeuta se sienta detrás del paciente para dar apoyo y alinearlo durante la 

monta.  

B) Terapia Activa: el paciente puede realizar los ejercicios neuromusculares 

para estimular en mayor grado la normalización del tono muscular, el 

equilibrio, la coordinación psicomotriz y la simetría corporal y ejercicios de 

estimulación neuro - sensorial para incrementar la sinapsis neuronal, la 

plasticidad cerebral y la integración sensorial.  

Importancia 

El temperamento pacífico y sociable de los caballos especialmente domados 

para esta actividad, los convierte en un amigo perfecto para tratar ciertas 

afecciones y de esta manera mejorar el desarrollo físico así como también 

mental, emocional y social de todos los niños y adultos que participan de 

este tipo de actividades, en donde el contacto con el animal, así como 

también todas las actividades que realizan expertos alrededor de los 

pacientes. 

Muchos expertos en diferentes lugares del mundo resaltan la fortaleza que le 

da al organismo de los pacientes, así como también a la autoestima cosa 

que se consigue de manera impactante a través de la Hipoterapia, teniendo 

por ejemplo la posibilidad para los pacientes con padecimientos tales como 

el autismo poder reconocer el mundo que los rodea y aumentar las 
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facultades sociales, cuando de otra manera es mucho más complejo de 

conseguir. 

La terapia comienza con un saludo especial que le dan los niños a los 

caballos, abrazándolo, acariciándolo, y dándole un trato como si fuera un 

amigo. Los expertos señalan que si bien en la antigüedad la importancia del 

caballo se reducía al transporte, en la actualidad el carácter de este animal 

así como también esa capacidad de infundir respeto, además de transmitir 

tranquilidad y seguridad permiten al paciente disminuir sus temores y su 

ansiedad. 

Muchos pacientes logran mejorías casi milagrosas, en donde por ejemplo en 

el autismo permiten que el niño tenga una interacción con el mundo exterior 

que antes era completamente imposible de conseguir y ahora ayuda a que 

estos pacientes incrementen sus capacidades sociales. 

Otra de las virtudes tiene que ver con la mejoría en las áreas neuromotora, 

sensomotora y psicomotora de los pacientes, el caballo fue incluido como 

valioso elemento de la zooterapia, que es asistida con animales como 

perros, delfines, aves y gatos 

Origen y evolución de la Hipoterapia 

El origen del uso del caballo para prevenir y curar diversas dolencias se 

remonta a la antigüedad. Hipócrates, en el año 460 A.C., ya hablaba del 

ritmo saludable del montar a caballo. Alemania en el siglo XVII hacía uso de 
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las técnicas de monta como una manera de esparcimiento y a su vez como 

terapia emocional.  

Existen varios registros históricos sobre la utilización del caballo con fines 

terapéuticos;  

Hipócrates (458 – 377 a.C.) recomendaba la monta del caballo a pacientes 

paralíticos, epilépticos y apopléticos entre otros. Afirmaba que la equitación 

practicada al aire libre hace que los músculos mejoren y estén tónicos.  

Merkurialis(1569) en su obra „‟De arte Gimnástica„‟ menciona que en la 

equitación no solo se ejercita el cuerpo sino los sentidos también. El autor 

hace mención de los diferentes tipos de paso del caballo y que la equitación 

“aumenta el calor natural”.  

Charles Castel(1734) inventó una butaca vibratoria que denominó 

tremoussoirque imitaba el movimiento oscilante del andar del caballo con el 

propósito de mejorar la espasticidad que lo afligía.  

Samuel T. Quelmalz(1697 – 1758), médico alemán inventó en 1747 una 

especie de grúa que imitaba el movimiento ecuestre. En su obra ‟ La salud a 

través de la equitación” hace referencia a los efectos inducidos por medio del 

movimiento tridimensional del dorso del caballo.  

Goethe (1740 – 1832), poeta alemán, reconoció el valor saludable de las 

oscilaciones del cuerpo del caballo a favor de la distensión de la columna 

vertebral y la circulación sanguínea.  
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Gustave Zander, fisiatra sueco, fue el pionero en mencionar el efecto de las 

vibraciones transmitidas al cerebro, las cuales estimulan el sistema nervioso 

simpático, a través de 180 oscilaciones por minuto, sin relacionarlas con el 

caballo. Casi 100 años más tarde, Rieder, neurólogo sueco, midió estas 

vibraciones sobre el lomo del caballo al paso, coincidiendo con los valores 

de Zander.  

En el Hospital Ortopédico de Oswentry (Inglaterra) se utilizaron caballos con 

el fin de romper la monotonía del tratamiento de mutilados de guerra. Este 

es el primer registro de una actividad ecuestre ligada a un hospital.  

En 1917 en el Hospital Universitario de Oxford se fundó el primer grupo de 

equinoterapia para atender a heridos de la Primera Guerra Mundial.  

En Noruega (1954) se crea el primer equipo interdisciplinario formado por 

una fisioterapeuta y un psicólogo instructor de equitación.  

En 1956 fue creada la primera Asociación en Inglaterra. Se realizó en 1974 

el primer Congreso Internacional.  

Para 1985 se conforma la Federación Internacional de Equinoterapia, 

Federal Riding Disabled International (FRDI), cuya sede es en Bélgica.  

Sin embargo, se considera al doctor Max Reichenbach pionero en la 

investigación científica de la equinoterapia. Desde 1953 elaboró los primeros 

estudios científicos con numerosos pacientes en su clínica de fisioterapia en 

Birkenreuth, Alemania. A partir de este momento la investigación científica 
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ha sido el motor para el desarrollo y la difusión de la equinoterapia en todo el 

mundo.  

En 1971 se fundó en Alemania la Asociación para la Monta Terapéutica, que 

hasta la fecha se encarga de impulsar la investigación científica en este 

campo y difundir sus resultados. En Suiza, Austria y Alemania se desarrolló 

primero la Hipoterapia y posteriormente se integró la monta terapéutica y el 

deporte para los discapacitados. En Inglaterra se dio especial importancia al 

aspecto pedagógico de la monta a caballo. En Estados Unidos se 

desarrollaron amplios programas por medio de la NARHA (North American 

Riding for the Handicapped Association), la cual se fundó en 1969 

representando la organización de equinoterapia a nivel nacional.  

Frente a la expansión de la equinoterapia, surgieron diferentes 

investigaciones cuyo objetivo era determinar sus beneficios. Para 1970, en 

Alemania, se desarrolló un modelo estructurado que abarcaba tres áreas 

relevantes; medicina, educación y deportes e incorporaba a psicólogos, 

educadores y terapistas físicos. A partir de este momento fueron realizados 

diferentes estudios que afirmaron los beneficios de esta terapia 

autorizándola en Alemania como un tratamiento opcional válido permitiendo 

una variedad de adecuaciones para desórdenes específicos. El incremento 

en la demanda de entrenamiento y programas médicos, psicomotores y 

educativos certificados en el uso del caballo, atrajeron una amplia dotación 

de 16 profesionales en medicina, educación física, terapia ocupacional, 

fonoaudiología, rehabilitación, psicomotricidad, psicología, trabajo clínico 
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social, educación especial y educación de adaptación física, con lo que se 

reforzaron los fundamentos en este campo y aseguraron su viabilidad futura.  

A principios de 1980, los programas de equinoterapia en Estados Unidos, 

comenzaron a incluir importantes adaptaciones tanto a nivel de implementos 

como de metodología para favorecer el desarrollo de las personas con 

necesidades especiales. Por una parte, fueron incluidos movimientos y 

ejercicios que favorecían fundamentalmente la percepción integral a través 

de los diferentes sentidos, además de la ejercitación de todas las áreas del 

desarrollo. Se sustituye la silla de montar para evitar que personas cuyas 

características en la tonicidad muscular, capacidad de abducir piernas o 

caderas, no les permitía utilizar implementos regulares de equitación.  

Hoy en día existen amplios programas desarrollados en países de Europa 

como Austria, Alemania, Francia, Bélgica, Dinamarca, Italia y España entre 

otros. En Japón, Hong Kong, Malasia, Singapur, Israel y Jordania, existen 

programas de equinoterapia, así como en Estados Unidos y Canadá. En 

Latinoamérica la equinoterapia es poco conocida y sólo representantes de 

México, Argentina y Brasil estuvieron presentes en el Congreso Internacional 

de 1997, en Denver, Estados Unidos.  

Beneficios de la Hipoterapia 

Esta tipo de terapia se recomienda a personas que padecen enfermedades y 

discapacidades como,  parálisis cerebral, esclerosis múltiple, autismo, 

síndrome de Down, espina bífida, traumas cerebrales, distrofia muscular, 
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anorexia, así como enfermedades neurodegenerativas y traumatológicas. 

Entre los beneficios de este tratamiento destacan. 

En el área psicológica / cognitiva: mejora la autoestima y el autocontrol de 

las emociones, así como la confianza en uno mismo y la capacidad de 

atención; trabaja la memoria y potencia el sentimiento de normalidad. 

En el área de comunicación y lenguaje: mejora y aumenta la comunicación 

gestual y oral, así como la articulación de las palabras. 

En el área psicomotora: la Hipoterapia mejora el equilibrio, la coordinación, 

los reflejos, la planificación motora, la capacidad de relajación de la 

musculatura y el estado físico en general; fortalece los músculos y reduce 

los patrones de movimiento anormales. 

Otros beneficios: 

Mejora el estado físico en general 

Estimular el sistema sensorio-motriz 

Mejorar el equilibrio 

Fortalecer la musculatura 

Mejorar la coordinación, los reflejos y la planificación motora 

Regula el tono muscular – relaja y fortalece 

Estimula circulación 
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Activa órganos internos y corazón 

Mejora movimiento pelvis, tronco, extremidades 

Reduce patrones de movimientos anormales• Corregir problemas de 

conducta 

Disminuir la ansiedad 

Fomentar la auto confianza y autoestima 

Concentración, memoria 

Incrementar la interacción social y la amistad 

Mejorar el autocontrol de las emociones capacidad de atención 

Potenciar sentimiento de normalidad 

Mejorar y aumentar la comunicación gestual y oral. 

Desarrollar el respeto y el amor hacia los animales 

Desarrollo humano 

Fundamentos de la Hipoterapia 

Movimiento tridimensional del paso del caballo 

110 vibraciones por minuto 

Se estimula las ondas alfa y el sistema nervioso 
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El caballo tiene 1 grado más de temperatura 

El paso del caballo es similar al del ser humano 

Visión superior del entorno (otra perspectiva) 

El caballo es un ser vivo, produce respeto y afecto 

Transmite energía 

Fundamentos científicos de la Hipoterapia 

En las últimas dos décadas la comunidad científica y médica en todo el 

mundo ha dedicado muchas horas a estudiar la equitación terapéutica, sus 

beneficios, sus fundamentos y los diversos ejercicios de estimulación que 

logren la máxima rehabilitación del paciente, a continuación se muestran 

algunos de los factores que fundamentan la Hipoterapia.  

1) Movimiento tridimensional y rotativo. Observamos que los movimientos de 

una persona a caballo al paso, son casi idénticos a los de una persona 

caminando, ambos siguen el mismo patrón de movimiento en la pelvis 

humana y el tronco, mientras el jinete está sentado al centro de gravedad del 

caballo, movimiento que estimulan física y neurológicamente las áreas 

relacionadas con la marcha, en tiempo real y estimula la integración 

sensorial. El paso del caballo afecta la pelvis humana y el tronco mientras 

monta sobre el caballo en movimiento. 



106 
 

El movimiento de cadencia del caballo de arriba - abajo debe ser continuo y 

rítmico. El movimiento lateral debe ser lado a lado con la misma amplitud. La 

rotación ligera conforme la pata se mueve al ritmo del caminar. La inclinación 

pélvica será anterior y posterior con una cadencia dependiente de la terapia 

del jinete. El caballo debe desplazarse entre 45 y 60 pasos por minuto, 

generando dos medios ciclos, entrando en resonancia con el ritmo cardiaco, 

estos movimientos rítmicos transmiten al jinete entre 90 y 120 impulsos 

dependiendo de la edad del paciente estimulando física y neurológicamente 

todo el cuerpo humano.  

Este proceso de estimulación produce endorfinas (droga de la felicidad) y 

minimiza la generación de narcanos, lo que favorece la sinapsis neuronal, 

permite que el cerebro identifique: músculos, miembros, órganos, etc. y 

principie a mandar instrucciones a éstos, favoreciendo el proceso de 

habilitación neuro - muscular, ya que en la gran mayoría de los casos el 

sistema nervioso no se ha percatado de la existencia de estos, o en el caso 

de daño neurológico la estimulación ecuestre propicia y fortalece la 

plasticidad cerebral.  

2) Binomio hombre-caballo. La comunicación que se establece entre el jinete 

y el caballo está basada en la comunicación primaria que principalmente es 

afectiva, lo que estimula la autoestima y confianza del paciente, similar a la 

comunicación materna desde la concepción hasta el primer año de edad.  

3) Influencia psicológica y Estimulación Neuro - Sensorial. Puesto que las  
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terapias se efectúan fundamentalmente en áreas abiertas y rodeadas de 

vegetación y existe convivencia familiar y con otros pacientes la terapia 

representa para el paciente unos momentos de entretenimiento y deporte 

permitiendo que éste no se sienta realizando una terapia y se obtenga toda 

su disposición para el aprendizaje, estimulando el cerebro mediante los 5 

sentidos, la información propioceptiva y el equilibrio dinámico y estático, 

incrementamos las sinapsis neuronales de las diversas áreas cerebrales 

favoreciendo los procesos mentales complejos organizados en sistemas de 

zonas que trabajan concertadamente.  

4) Estimulación de las moléculas de señalización. La equitación como 

deporte estimula las moléculas de señalización, estas derivadas de los 

aminoácidos que actúan como neuro-transmisores y neuro-moduladores en 

la sinapsis de las neuronas, en forma muy particular con la catecolamina, 

serotonina, dopamina, endorfina, noradrenalina y adrenalina, mielinizando 

las diversas áreas cerebrales, promoviendo la generación de procesos 

mentales, en especial de facultades mentales superiores, como la fijación de 

la atención, los mecanismos conscientes, las habilidades cognitivas finas, las 

que tienen que ver con la relación social y las que controlan la voluntad.  

5) Modificación de la conducta de los padres y familiares. Mediante la 

Hipoterapia los padres y familiares de los pacientes adquieren un sentido de 

confianza hacia ellos lo que les permite apoyarlos en su auto dependencia y 

autoestima y con la ayuda de conferencias de psicólogos y profesionistas o 

triunfadores con capacidades diferentes, aumentar la confianza hacia el 
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jinete para prepararlo para el futuro, invirtiendo en los familiares el proceso 

de proteccionismo por el de "Tu puedes".  

6) Terapias alternas a caballo. Durante el desempeño de la actividad 

ecuestre y aprovechando su disposición para el aprendizaje, se efectúan 

actividades recreativas, culturales y ejercicios fisiológicos, kinesiológicos, 

psicológicos y neurológicos tendientes a mejorar su coordinación, 

respiración, desarrollo de los sentidos y habilidades del paciente. 
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CAPITULO II 

EL CONTROL POSTURAL EN LOS NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL 

Concepto 

El control postural es la capacidad del cuerpo de mantener una alineación 

correcta del centro de gravedad dentro del eje corporal, de manera que 

todas las articulaciones y segmentos del cuerpo trabajen de forma óptima y 

global, coordinando las distintas tensiones musculares para equilibrar la 

postura y eliminar los acortamientos del tejido que se derivan del 

desequilibrio postural. 

A través del control postural conseguiremos la correcta alineación del eje y el 

trabajo coordinado de todos los segmentos del cuerpo, permiten a éste 

trabajar de forma óptima y evitar las compensaciones que se derivan de una 

mala postura. 

El control postural se define como una actividad, dirigida por un profesional, 

que mediante posturas globales pone en tensión activa, los diferentes 

segmentos del cuerpo, dotándolos de las cualidades necesarias para poder 

gestionar los problemas que vayan surgiendo, derivados de los malos 

hábitos posturales, las exigencias de la vida occidental o la necesidad de 

sentirse bien. Esto nos permite, a través de ejercicios guiados por un 

fisioterapeuta, mejorar la estabilidad de nuestro eje y el esquema corporal, 

mejorar la capacidad respiratoria, disminuir los acortamientos (rigidez) de los 
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tejidos y activar la musculatura tónica, todo ello mediante un ejercicio activo 

y controlado por un profesional. 

El Control Postural tiene su base en el método de Reeducación Postural 

Global creada por Philippe Souchard, pero con dos diferencias. Es una 

actividad en grupo y se realizan estiramientos analíticos de aquellos grupos 

musculares que no han sido puestos en tensión de forma directa y que 

influyen en el estado de salud del paciente de forma individualizada. De ésta 

forma, personalizamos un trabajo guiado en grupo y atendemos las 

necesidades concretas de cada paciente. 

Postura, el desarrollo de la función postural y motora 

De acuerdo con los aportes de Polonio López (2008), el sistema nervioso 

central controla (el cuerpo como un todo) a través de posturas globales. 

Cada una de ellas permite realizar determinados movimientos y no otros. 

Movimiento y postura son inseparables entre sí. Como afirma Magnus 

(1994), citado por Polonio López (2008), “todo movimiento se inicia desde 

una determinada postura y termina en una determinada postura”.  La función 

postural sirve de soporte al movimiento y está controlada a nivel central 

mediante mecanismos cerebrales totalmente automáticos, inconscientes. Lo 

consciente del movimiento es su objetivo motor, lo que se quiere conseguir y 

alcanzar por medio de él. La realización de cualquier movimiento corporal 

requiere unos ajustes posturales previos que impidan la pérdida del equilibrio 

al realizar ese movimiento. El “ajuste postural” es una función automática 
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inconsciente, controlada por el sistema nervioso. A lo largo del primer año 

las capacidades motoras van aumentando de forma paralela a las 

necesidades de relación del niño con su entorno y son expresiones de la 

maduración del sistema nervioso central en cuanto a su función de controlar 

el equilibrio y de ajustar la postura a las necesidades motoras del niño en su 

relación con el medio. 

El conocimiento de los patrones posturales desde lo que se expresa el 

sistema nervioso central en cada etapa madurativa, permite utilizarlos como 

escala de medida para valorar la normalidad o anormalidad en un 

determinado momento en su desarrollo. Para esto es necesario no solo 

analizar “lo que hace” el niño, indicativo de su capacidad de relacionarse con 

el medio (edad mental) sino “como” realiza sus acciones motoras (desde que 

postura, con qué grado de enderezamiento, cuáles son sus apoyos, con que 

equilibrio, etc.). Esto hace referencia al nivel de madurez del cerebro en el 

control de la función motora, es decir, a la edad postural en forma de la 

normalidad o no de la postura que adopta el niño para su movilidad 

espontánea. 

Postura definición 

Entendemos por postura, la posición que adopta nuestro cuerpo en el 

espacio para preparar un acto, desencadenar una secuencia de 

movimientos, aprender y/o comunicarse. 
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Cuando se mantiene una postura postural en la que los diferentes 

segmentos del cuerpo se alinean adecuadamente para vencer la fuerza de 

gravedad sin la realización de fuertes contracciones musculares no 

necesarias, se hace referencia a una postura corporal correcta. No debe 

olvidarse también, que la correcta postura corporal, supone así mismo, una 

disponibilidad para el adecuado funcionamiento de los diferentes órganos 

vitales protegidos, por la estructura ósea. 

El cuerpo humano es un todo que debe ser entendido con algo más que la 

suma de sus diferentes partes. Desde esta perspectiva la evaluación de la 

postura corporal de un sujeto debería contemplar el conjunto de la cadena 

cinética, es decir de los pies a la cabeza. Cualquier alteración en la 

superficie de apoyo de la bipedestación, los pies, se traslada a toda la 

estructura esquelética, tratando de encontrar una compensación en otro 

lugar que asegure una búsqueda del equilibrio de la cadena. Pero si bien las 

alteraciones de los pies, a consecuencia de su papel de apoyo fundamental 

condicionan el posicionamiento del resto de las estructuras corporales, otras 

alteraciones del raquis, la pelvis y los miembros inferiores pueden incidir de 

forma definitiva en el equilibrio postural del equilibrio. 

Importancia de una correcta postura en sedestación 

De acuerdo a los aportes de Hopkins, Smith, (2005), para cualquier niño con 

limitaciones motrices, como en el caso del niño con parálisis cerebral, la 

corrección en la postura de sedestación es de vital importancia por muchos 

motivos: 
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9. Mejora la función sensitiva (sentidos e información neuromuscular) que 

reciben del entorno. Es decir, perciben mejor el cómo y el donde están, y 

lo que suceda a su alrededor. Aumentan así las habilidades visuales y 

perceptivas 

10. Disminuye o evita el riesgo de aparición de deformidades en el sistema 

musculo-esquelético, así como de lesiones en la piel (úlceras por 

presión). 

11. Favorece un mejor funcionamiento de los sistemas vitales (respiración, 

deglución, digestión, circulación). 

12. Proporciona estabilidad para aumentar el desempeño en las distintas 

actividades. 

13. Aumenta el arco activo y pasivo de movimientos para el alcance y uso de 

objetos. 

14. Favorece la interacción con el ambiente, tanto físico como humano. 

15. Favorece el acceso a las actividades y aprendizajes escolares, 

proporcionándola un medio de aprovechamiento de sus capacidades. 

16. Proporciona comodidad y apoyo para realizar las actividades de la vida 

diaria. 
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Todos estos factores influyen positivamente en el estado emocional del niño, 

ya que le facilitan una mayor posibilidad de éxito en las distintas actividades 

de la vida diaria. 

Principios básicos de la Biomecánica de la posición sedente Tomando 

como referencia a Hopkins, Smith (2005) el cuerpo humano no está bien 

adaptado para mantener la posición sedente durante períodos largos en 

diferentes tareas. 

No obstante para el niño con parálisis cerebral que usa silla de ruedas, 

sentarse es la única opción. Para comprender mejor este problema se 

observará al cuerpo sentado desde una perspectiva biomecánica. La base 

de apoyo la pelvis, es esencialmente una pirámide invertida. Sobre ella se 

dispone una torre de cubos (las vértebras) coronada por una gran esfera (la 

cabeza). En la parte inferior de la pelvis, se encuentran los puntos de apoyo, 

las tuberosidades siquiátricas, el coxis y las articulaciones de la cadera. El 

rol del terapeuta es desarrollar estrategias para la posición sedente que se 

adapten a las necesidades funcionales del paciente. El cuerpo humano 

mantiene el equilibrio y la estructura a través del tejido conectivo, el sistema 

nervioso y las contracturas musculares coordinadas. El cuerpo en posición 

de sentado, contrae simultáneamente y de forma continua grupos de 

músculos para mantener el equilibrio y la función. El individuo desplaza 

automáticamente la posición del cuerpo de manera periódica para aliviar la 

presión, reequilibrarse y estabilizarse, ganar comodidad y obtener una mejor 

función. 
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Cómo se desarrolla el control postural en niños con parálisis cerebral? 

El niño con parálisis cerebral tiene afectados esencialmente las capacidades 

motrices: movimiento, postura y tono. 

Algunas de las necesidades en este ámbito son las siguientes: 

Adquirir el control postural y el desarrollo motor: control cefálico, 

sedestación, ateo, bipedestación, deambulación. 

Desarrollar las habilidades y las destrezas manipulativas. 

Aumentar la autonomía en las actividades de la vida diaria: desplazamiento, 

aseo e higiene personal, alimentación, vestido. 

Recibir atención preventiva para evitar posibles deformidades del aparato 

locomotor 

Alteración del control motor selectivo 

Los niños con parálisis cerebral se mueven en patrones más o menos 

predecibles según el tipo de trastorno, la extensión de la afectación o si han 

tenido o no la experiencia de movimiento. La selección, secuencia y tiempo 

de la actividad de los grupos musculares influyen en la forma del 

movimiento, pero es importante anotar cómo se mueve el niño, tanto en 

patrones de movimiento anormal como normal. Algunos niños pueden 

moverse en unos niveles bajos de desarrollo y mostrar sólo movimientos 

anormales cuando están de pie y andan. 
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La incapacidad para iniciar el movimiento con el segmento adecuado del 

cuerpo puede distorsionar el control de los patrones de movimiento. Los 

niños hemipléjicos suelen iniciar el movimiento con el lado sano. Los niños 

con diplejía a menudo inician el movimiento con la cabeza, el cuello, el 

tronco superior y los brazos, mientras las piernas permanecen pasivas pero 

tensas. Otros intentan iniciar el movimiento con la misma extremidad con la 

que hacen el soporte del cuerpo, y se puede observar el esfuerzo que 

supone iniciar este movimiento. 

La irradiación de la actividad anormal en múltiples músculos de un mismo 

segmento y en músculos distales altera los músculos primarios y puede 

inhibir la relación recíproca normal entre los músculos agonistas y 

antagonistas durante el movimiento voluntario y hacer imposible para el niño 

mover los músculos de una articulación sin mover la extremidad entera; esto 

contribuye a una calidad anormal del movimiento dinámico que a menudo 

aparece cuando el niño hace mucho esfuerzo. 

Los reflejos primitivos son iniciados por estímulos propioceptivos y 

estereoceptivos, y su valoración puede proporcionar información sobre cómo 

responde el niño a los impulsos sensoriales específicos. Si los patrones 

estereotipados dominan el movimiento, el niño tendrá muy poca variedad de 

movimiento, poca capacidad para fraccionarlo y disminución para inhibir el 

efecto de los impulsos sensoriales, necesarios para las respuestas motrices. 

Una persistencia del reflejo tónico asimétrico sólo puede ser modificada con  
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la maduración o quizás a través de técnicas de manejo específicas que 

combinen el manejo del control postural y faciliten los impulsos sensoriales, 

y se reconoce que su presencia en niños con PC tiene una significación 

importante. 

Reacciones asociadas 

Un aspecto del desarrollo motor es la excesiva actividad muscular 

innecesaria que acompaña a una actividad motriz inmadura y que 

tradicionalmente ha sido denominada movimientos asociados y movimientos 

en espejo. Clínicamente, la relación entre movimientos asociados y 

espasticidad se conoce como reacciones asociadas, observándose un 

aumento del tono muscular en otras partes del cuerpo que suelen 

acompañar al movimiento voluntario o intencional. 

En la infancia, los movimientos asociados y en espejo son particularmente 

evidentes en la manipulación, aunque también suelen aparecer con otros 

movimientos como parte de la adquisición gradual del control motor. Por 

ejemplo, cuando el niño presiona un objeto con una mano también aparece 

un movimiento de apretar en la otra mano. 

En el niño con parálisis cerebral los movimientos y reacciones asociadas 

aparecen con más frecuencia debido a la incapacidad de fraccionar el 

movimiento, a la falta de habilidad en una actividad motriz particular, a las 

fuerzas de movimiento dependiente, a la incapacidad de inhibir los músculos 

que son innecesarios en una actividad muscular, etc. 



118 
 

Alteraciones en el alineamiento músculo-esquelético 

Las anormalidades en la alineación son los principales indicios que 

contribuyen a las alteraciones del control motor. El alineamiento del cuerpo 

se refiere a la disposición de los diferentes segmentos del cuerpo con 

respecto a otros segmentos y con respecto a la gravedad y a la base de 

soporte. El soporte del peso en contra de la gravedad se refiere a la 

distribución del peso del cuerpo en relación con la anticipación del 

movimiento. El alineamiento es fundamental para la conducta motriz humana 

y sus anormalidades deben ser observadas tanto en situación de reposo 

como en situación de interacción ya que la alineación del cuerpo puede 

variar notablemente. 

Los ajustes posturales anticipadores normalmente ocurren antes de los 

movimientos voluntarios, y son pequeños cambios de peso en dirección 

opuesta al movimiento voluntario anticipado, que aseguran que la estabilidad 

del centro de la masa corporal se mantenga en una secuencia entera de 

movimiento y con una interrelación apropiada con los diferentes segmentos 

corporales para que estos que no mantengan soporte estén más libre para 

moverse. 

Los niños con PC tienen muchas dificultades para mantener una actividad 

muscular anticipadora, y esta dificultad se pone en evidencia cuando 

realizan movimientos voluntarios. La asimetría persistente en el soporte de 

peso limita el movimiento en el lado de soporte, y eso puede contribuir al  
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desarrollo de deformidades estructurales. A menudo, el niño no puede 

adaptarse a la superficie de soporte porque la superficie del cuerpo no está 

alineada. 

Estas limitaciones añade al déficit de movimiento, y la espasticidad o tensión 

muscular anormal puede limitar la estabilidad para el soporte de peso. A 

menudo, el lado que parece más estable para el soporte es en realidad el 

lado más tenso. 

Alteración del control postural y del equilibrio 

Controlar la postura para mantener el equilibrio implica controlar la posición 

del cuerpo en el espacio para que el cuerpo mantenga el centro de masa 

corporal dentro de la base de soporte. Orientación y estabilidad son 

componentes esenciales para el control del equilibrio que también depende 

de la información visual, somato sensorial y vestibular, y de la capacidad del 

SNC para interpretar cada impulso. 

La orientación nos permite mantener una relación adecuada entre los 

segmentos del cuerpo y entre el cuerpo y el espacio para una actividad 

concreta. 

Las reacciones de orientación llevan a la cabeza y al cuerpo en un 

alineamiento adecuado cuando se mantiene una postura erecta o cuando se 

cambia de posición. Estas reacciones se denominan reacciones de 

enderezamiento y se pueden dividir en dos: las que orientan la cabeza en el  
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espacio o en relación con el cuerpo y las que orientan una parte del cuerpo 

con otra en relación con la superficie de soporte. Estas reacciones permiten 

mantener una relación adecuada y automática entre la cabeza y el cuerpo. 

Las reacciones pueden ser iniciadas a partir de los impulsos propioceptivos 

o táctiles como resultado de los cambios corporales en relación con la base 

de soporte o a través del sistema vestibular cuando la cabeza se mueve en 

el espacio. El movimiento siempre implica rotación alrededor del eje 

longitudinal del cuerpo. Los movimientos interrotacionales, la disociación 

entre la cintura escapular y pélvica, observada en la marcha y durante los 

cambios de postura, involucran la capacidad de resistir la fuerza de la 

gravedad. 

Las reacciones de equilibrio son eficaces cuando es posible cambiar el 

centro de la masa corporal en relación con la base de soporte, cuando se 

controla una postura en contra de la gravedad, cuando hay capacidad para 

organizar la actividad muscular en respuesta al balanceo postural y cuando 

se controlan las perturbaciones ocasionadas por fuerzas reactivas durante el 

movimiento voluntario. Estas reacciones también requieren información 

desdelos sistemas visual, somatosensorial y vestibular. 

Los niños con PC y con problemas visuales añadidos a menudo tienen un 

retraso en el desarrollo de las reacciones de equilibrio. Aunque muchos 

niños con PC pueden mantener una postura en contra de la gravedad, el 

fisioterapeuta generalmente observa poca habilidad para las reacciones de  
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equilibrio según la velocidad, fuerza y duración de los impulsos sensoriales. 

Muchas veces, a pesar de que el niño mantiene una postura estable contra 

la gravedad, su equilibrio es ineficaz. Un niño que es inseguro en su postura 

puede desarrollar mecanismos compensadores que suelen ser 

estereotipados y limitados. 

Las reacciones de protección, que son respuestas automáticas de las 

extremidades ocurren cuando el centro de la masa corporal se desplaza 

fuera de la base de soporte o cuando las reacciones de equilibrio son 

insuficientes para mantener y restaurar la estabilidad, y están provocadas 

por estímulos del sistema vestibular y somatosensorial; implican 

movimientos de extensión y abducción de las extremidades en el lado 

opuesto a la dirección del desplazamiento, y protección frente a las caídas 

haciendo una base de soporte con las manos. 

Los niños con PC tienen una limitación funcional para usar estas respuestas 

de protección debido a la dificultad de interacción entre la secuencia 

temporal de los miembros y músculos durante la fase de movimiento, o una 

disminución de la capacidad para generar suficiente fuerza en los miembros 

que hagan el soporte o a falta de habilidad para responder instantáneamente 

a los cambios posturales. 

Fuerza muscular inadecuada 

La fuerza es probablemente un aspecto difícil de valorar en niños con PC, ya 

que muchos factores neuromusculares, músculo-esqueléticos, 
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biomecánicos, cognitivos y de percepción influyen en la capacidad de iniciar, 

completar o repetir un movimiento. La fuerza depende de las propiedades 

del músculo, así como de la actividad de las unidades motrices y del tiempo 

de su actividad. 

En niños con PC, la fuerza se puede valorar funcionalmente a medida que 

desarrolla posiciones y puede ir ejecutando movimientos. Hay factores que 

complican la capacidad de generar fuerza muscular, como la disminución de 

la amplitud de movimiento, la alteración del control muscular selectivo, la 

interferencia del tono muscular cuando el niño está activo, etc; por tanto, es 

difícil valorarla ante la influencia de esos factores. 

Existen 3 tipos de problemas en la fuerza muscular que pueden limitar la 

postura y el movimiento del niño: 

La incapacidad de generar fuerza isométrica disminuirá la capacidad de 

mantener una posición contra la fuerza de la gravedad o cuando esta aplica 

una resistencia a los músculos que están en una amplitud de movimiento 

acortado. 

La fuerza isotónica, que es la capacidad de un músculo para moverse dentro 

de su amplitud de movimiento aplicando resistencia. Puede estar alterada la 

fuerza excéntrica, es decir, la incapacidad de resistir una fuerza cuando un 

músculo está alargado, o la fuerza concéntrica, que es la incapacidad de 

resistir una fuerza cuando el músculo está acortado. En los niños con pie 

equino, el tríceps suele generar una fuerza concéntrica durante parte del 
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ciclo del paso, en lugar de generar fuerza excéntrica, mientras que, en 

condiciones normales, el tríceps mantiene una actividad muscular 

excéntrica. 

La resistencia muscular estará alterada si el niño presenta una debilidad 

primaria o secundaria al desequilibrio muscular. 
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f. METODOLOGÍA 

METODOS 

Científico 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

mismos y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles. El 

método científico tiene dos pilares fundamentales, el primero la 

reproducibilidad es decir la capacidad de reproducir determinado 

experimento, y el segundo la refutabilidad es decir el que pueda ser 

susceptible de someterse a pruebas de error. Para este proyecto el método 

científico se usará para evaluar al proceso terapéutico denominado 

Hipoterapia y en el proceso de reclutar la información necesaria para evaluar 

los cambios posturales en los niños con parálisis cerebral sometidos al 

programa en la Fundación Am-en 

Analítico: el método analítico que es un modelo de investigación científica, 

que se basa en la lógica de experiencias y que junto al método 

fenomenológico es el más usado en el campo de las ciencias sociales. La 

observación dentro del método analítico es contemplativa, y es la base del 

conocimiento de toda ciencia. Mario Bunge dentro del método empírico 

analítico reconoce cuatro lineamientos de la observación: El objeto de la 

observación; El sujeto u observador; Circunstancias o ambiente; Los medios 

de observación. A través del método analítico conoceremos la relación que 

existe entre la Hipoterapia y el control postural. 
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Sintético: El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se 

trata en consecuencia de hacer una exposición metódica y breve, un 

resumen. Este método será utilizado para la definición de los objetivos, y el 

proceso de los resultados de la investigación así como en el resumen 

ejecutivo. 

Inductivo y Deductivo: el inductivo es un método científico 

que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. 

Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse 

cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte 

de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación, este 

método será utilizado en el proceso de levantamiento de información de los 

niños con parálisis cerebral, el registro de la información en las fichas 

médicas y en el diagnóstico de los resultados obtenidos luego del  proceso 

terapéutico. 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que 

las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando 

las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, 

no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. Al igual que el 

anterior método servirá para el diagnóstico y evaluación de resultados 

de la Hipoterapia. 

http://definicion.de/metodo-inductivo/
http://definicion.de/metodo-inductivo/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-deductivo/
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Descriptivo: se ocupa de la descripción de datos y características de una 

población. El objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y 

sistemáticos que pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos 

estadísticos similares, en el proyecto se utilizará para la representación 

estadística y gráfica de los resultados.  

Modelo Estadístico: un modelo estadístico es una ecuación matemática 

que reproduce los fenómenos que observamos de la forma más exacta 

posible. Para ello tiene en cuenta los datos suministrados y la influencia que 

el azar tiene en estas observaciones, será utilizada para representar de 

manera gráfica la evolución de la terapia de los menores que serán 

evaluados durante la investigación, para representar sus avances en la 

mejora del control  postural. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Encuesta: Este instrumento será utilizado con los terapeutas de la 

Fundación Am – en, con el fin de establecer la frecuencia y aplicación de la 

Hipoterapia en los niños. 

Escala de Función Motora de Gross: para valorar la efectividad de la 

terapia, es decir el control postural de los niños con parálisis cerebral, a cada 

niño incluido en el estudio, tanto al inicio como al final de las 16 semanas de 

tratamiento, se realizará esta prueba que es una evaluación global porque 

integra parámetros de las áreas motora, cognitiva y sensorial.  

 



127 
 

Población: 

Fundación AM - EN 

Niñas Niños Total Terapeutas Total 
Total 

Población 

 
0 

 
2 

 
2 

 
5 

 
5 

 
        7 
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g. CRONOGRAMA 
 

Tiempo 2013 2014 

                    OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Actividades  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 

Elaboración del Proyecto de 
Tesis 

X X X X 
                            

Presentación del Perfil del 
Proyecto     

X X 
                          

Inclusión de Correcciones 
      

X X 
                        

Aplicación de los 
Instrumentos  

X X X X X X X X X X X X X X 
                 

Tabulación de Resultados 
               

X X 
               

Elaboración del Informe 
            

     X X X 
            

Presentación de Tesis 
                

  
  

X X 
          

Revisión y Corrección 
                  

  
  

X X 
        

Inclusión de Correcciones 
                    

   X X X 
      

Presentación de Tesis 
                          

X X 
    

Sustentación Pública 
                            

X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINACIAMIENTO 

La base para formular el presupuesto que se va a utilizar en el presente 

trabajo investigativo, está dada por los recursos tanto humanos como 

financieros que serán utilizados en la misma de principio a fin y que se 

detallan en el siguiente cuadro. 

 

Requerimientos Valor USD 

Movilizaciones en general 100,00 

Uso de Internet 30,00 

Impresora 20,00 

Papelería (resmas de papel) 10,00 

Material de escritorio 20,00 

Reproducción de la tesis de grado 150,00 

Viaje a defensa de Tesis 500,00 

T o t a l 830,00 

 

Los gastos y el financiamiento que demanda la realización de la presente 

tesis ascienden a ochocientos treinta dólares, 00/100, los que serán 

cubiertos en su totalidad por la autora de la investigación. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA PARA TERAPEUTAS 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

Encuesta dirigida a terapeutas de la Fundación AM-EN  en la ciudad de  

Quito, Parroquia de Tumbaco. 

INDICACIONES: lea detenidamente cada pregunta y conteste de acuerdo al 

requerimiento. 

1. ¿Usted como terapeuta por qué aconsejaría la práctica de la Hipoterapia 

como tratamiento alternativo para la terapia de niños especiales?  

a) Control postural? 

 

b) Mejora el estado emocional? 

 

c) Provoca relajamiento? 

 

d) Mejora tonificación muscular? 

 

e) Otros? 
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2.-¿Con qué frecuencia recomienda usted realizar sesiones de Hipoterapia 

en niños con parálisis cerebral, para obtener resultados en el control 

postural?  

Diaria                                                           

Pasando un día 

Dos veces por semana 

Semanal 

 

3.-¿Qué tiempo mínimo por sesión debe realizarse la Hipoterapia?  

20 minutos                                               30 minutos 

45 minutos                                                1  hora 

 

4.-¿Cuál de las posiciones en el caballo en la Hipoterapia es la más 

importante para mejorar el control postural?  

Posición 1                                                Posición 4 

Posición 2                                                Posición 5 

Posición 3                                                Posición 6 

 

5.- ¿Qué terapias complementan a la Hipoterapia en la mejora del control 

postural? 

 

 

6.- ¿Se ha actualizado académicamente respecto a la Hipoterapia para  

Estar preparado sobre el tema? 

 SI    NO  
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7.- ¿Cuenta con el apoyo de todos los padres de familia para cumplir con los 

cronogramas requeridos para realizar la Hipoterapia?  

  SI    NO  

8.-¿Trabaja usted con algún método de levantamiento de información para 

evaluar los avances de los niños en las sesiones de Hipoterapia?   

 

 

 

 

 

 

 

9.- ¿Ha visto mejoras en el control postural en los niños que acuden a recibir 

su terapia; si su respuesta es positiva, indique cuáles son? 
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