
LA EQUINOTERAPIA

Los estudios observacionales y los expertos avalan los beneficios de la Equinoterapia a todos 
los niveles.
La mejoría a nivel físico está demostrada.
En cuanto al grado de conocimiento de las personas, tienen una ligera idea de qué es la 

Equinoterapia y los beneficios que aportan, conocen a pocas personas que han recibido esta 

terapia con buena valoración de su efectividad. En cuanto a los centros de Equinoterapia 

conocen pocos centros. 
A nivel nacional y regional los centros de equinoterapia son muy escasos. Solo tres en la 

Región de Murcia. 
Los factores que influyen en que la Equinoterapia esté poco extendida son el alto coste 

económico, la poca demanda debido a su desconocimiento, la escasez de centros y el 
desplazamiento a los mismos. 
Los factores que mejorarían su alcance y percepción serían la disminución del coste con la 
inclusión en la asistencia pública, en estudios oficiales, una mayor publicidad y mayor 
investigación. 

Tras analizar la revisión bibliográfica, las encuestas y las respuestas de las entrevistas 
concluimos que:

Corroboramos nuestra hipótesis: la Equinoterapia es beneficiosa aunque 

desconocida
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Esa desconocida que a todos ayuda

Dar a conocer la equinoterapia, los centros de equinoterapia y la situación actual. 
Valorar la opinión en diferentes grupos de población. 
Establecer los beneficios y los inconvenientes de la equinoterapia.

1.
2.

3.

La equinoterapia es un tratamiento sumamente beneficioso a todos los niveles y la ausencia
de estudios científicos avalados así como su desconocimiento hacen que su uso sea
minoritario.

Hipótesis

Estudios observacionales
Internacionales: principalmente en Sudamérica y 
Alemania.
Nacionales: 

Alicante (2012)
Tesis Doctoral Universidad de Pontevedra 
(2015)  

Justificación

Somos un grupo de deportistas y futuros 
educadores
Uno de nosotros es jinete y nos dimos cuenta que 
se conocía muy poco de la equinoterapia y sus 
beneficios. 

Búsqueda en diferentes webs sobre qué es la Equinoterapia, sus modalidades, evolución a lo largo 
de la historia y en el mundo, los beneficios e inconvenientes y los centros que hay en España y en 
la Región de Murcia. 

Encuestas
Conocer la opinión sobre la equinoterapia,

beneficios y centros. 

Entrevistas a profesionales
Fundación Tiovio Másterapia 

Encuestas

Conclusiones

La equinoterapia es la terapia alternativa en la que el caballo es el 
coterapeuta.
Está dirigida a personas con múltiples patologías tanto físicas (parálisis), como 

psicosociales ( TEA, TDAH, Down).
Existen muy pocos centros y especialistas en España.
Modalidades de Equinoterapia:

Hipoterapia: problemas físicos. 
Equinoterapia terapéutica: aprendizaje.
Volteo terapéutico: movimientos sobre el caballo. 
Equitación adaptada: problemas para montar.
Equitación social: relación con el caballos.

Beneficios:
A nivel físico: demostrado por la biomecánica del caballo, que imita el 
patrón locomotor. 
A nivel psicológico: mejora concentración, memoria, resolución de 

problemas, autoestima y autoimagen.
A nivel social: mejora de la interacción social. 

Inconvenientes:
Alto coste del mantenimiento de las instalaciones y el caballo.
Miedo o alergia al caballo.
Posibles accidentes por la naturaleza del caballo. 
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