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Resumen
El presente trabajo tiene por objetivo realizar una revisión bibliográfica y estructurada basada en los resultados encontrados
en torno a los términos Hipoterapia y Personas mayores. Para la búsqueda de referencias, se utilizó como descriptores las
siguientes palabras clave en inglés, Hippotherapy y Elderly, siendo estas palabras clave siempre introducidas en las bases de
datos del mismo idioma. Se utilizaron las bases de datos informatizadas SCOPUS, WOS, SPORTDiscus. PubMed y Cochrane. Para
limitar la búsqueda de documentos, se introdujeron cuatro criterios de inclusión: i) Mencionar al menos alguna de las características de la Hipoterapia para personas mayores (mínimo 20 palabras que mencionen la temática), ii) Seleccionar solamente
documentos científicos (Artículos de revistas), pudiendo tener estos manuscritos un diseño experimental o ser estudio de
revisión, iii) Ser accesible y estar disponible a texto completo o con acceso al resumen, y iiii) Estar escrito en el idioma español,
inglés o portugués. Los resultados muestran que los documentos sobre Hipoterapia en personas mayores abordan tópicos
de investigación diferentes, y muestran que las terapias ecuestres tienen efectos terapéuticos beneficiosos en la población
de edad avanzada. Las intervenciones con Hipoterapia mejoran el equilibrio estático y el equilibrio dinámico, el equilibrio
postural, la movilidad funcional, la flexibilidad, la fuerza muscular, el modo de andar y la cadencia de pasos. Disminuyen la
espasticidad, provocando una disminución del riesgo de caída y una mejora de la calidad de vida de las personas de edad
avanzada. Además, provocan beneficios a nivel psicológico, reduciendo los niveles de estrés y depresión, lo que produce una
mejora en la calidad del sueño e influye positivamente en el estado de ánimo.

Therapeutic effects of hippotherapy in elderly people: scoping review
Summary
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The present work aims to carry out a structured and bibliographic review based on the results found regarding the terms
Hippotherapy and Elderly people. For the reference search, the following keywords in English, Hippotherapy and Elderly, were
used as descriptors, these keywords being always entered in databases of the same language. The computerized databases
SCOPUS, WOS, SPORTDiscus were used. PubMed and Cochrane. To limit the search for documents, four inclusion criteria were
introduced: i) Mention at least some of the characteristics of Hippotherapy for the elderly (minimum 20 words that mention
the subject), ii) Select only scientific documents (journal articles) These articles may have an experimental design or be review
articles, iii) Be accessible and be available in full text or with access to the abstract, and iiii) Be written in Spanish, English or
Portuguese. The results show that the papers on Hippotherapy in the elderly address different research topics and show that
equestrian therapies have beneficial therapeutic effects in the elderly population. Hippotherapy interventions improve static
balance and dynamic balance, postural balance, functional mobility, flexibility, muscular strength, gait and cadence of steps.
They reduce spasticity, causing a decrease in the risk of falls and an improvement in the quality of life of the elderly. In addition,
they cause benefits on a psychological level, reducing levels of stress and depression, which produces an improvement in the
quality of sleep and positively influences mood.
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Introducción
Las terapias asistidas con animales, en concreto con caballos, son
practicadas de forma regularizada en casi todo el mundo1, como una
alternativa terapéutica dentro de la rehabilitación y la reeducación.
Se compone de una metodología de trabajo especializada2, que ha
mostrado mejoras en la calidad de vida y el estado de salud general
de las personas3, aportando beneficios psicológicos, sociales y educativos que favorecen el desempeño de las actividades cotidianas4,5. Para
llevar a cabo esta técnica, se requiere realizar un entrenamiento previo
del caballo, además de que este sea un animal manso, que permita
el acercamiento y el contacto con personas que pueden presentar
conductas alteradas, movimientos involuntarios o que usan algún
dispositivo (bastón o silla de ruedas), condiciones, que pueden asustar
a un caballo no entrenado6. Por tanto, es una intervención directa, y
con objetivos prediseñados, con la finalidad de desarrollar beneficios
físicos, sociales, emocionales y cognitivos, de manera individual o en
grupo de personas con diferentes capacidades, aprovechando las
características de los animales.
Además, existen evidencias de la eficacia y beneficios que aporta
la Hipoterapia en diferentes colectivos de personas con discapacidad,
como la parálisis cerebral7,8, retraso psicomotor9, en personas con esclerosis múltiple10, síndrome de Down11, o en personas mayores4,12,13, entre
otros. La Hipoterapia es un tratamiento multidisciplinario e integral de
base neurológica, que utiliza como elemento principal al caballo y sus
cualidades (movimiento, ritmo o calor), las cuales estimulan múltiples
áreas psicomotrices y sensoriales9,14. Por ello, se ha convertido en una
intervención eficaz, y cada vez con más evidencia científica sobre sus
beneficios, actuando de manera global en la esfera social, física e intelectual de los participantes15.
Por otro lado, el envejecimiento es un proceso natural e ineludible16.
El crecimiento de la población junto al aumento de la esperanza de
vida está provocando que las personas ancianas aumenten de manera
considerable en los países en desarrollo17, provocando un incremento de
enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento18. Por ello, el proceso
de envejecimiento conlleva cambios biológicos, cognitivos y sociales, con
la presencia progresiva de daños moleculares y celulares19, así como la
pérdida de fuerza y potencia muscular20. Esto puede provocar la alteración
de funciones físicas que interfieren en las habilidades funcionales de la
vida diaria y suele ir acompañadas de una preocupación por el cambio
cognitivo producido21, así como del estado de ánimo22.
Ante la escasez de documentos de revisión sobre esta temática,
y analizando las distintas bases de datos, se muestra útil realizar una
nueva revisión de la literatura que complete el estado del arte en torno
a la investigación en Hipoterapia, en relación con las personas mayores,
que aporten conclusiones sobre los beneficios de las terapias ecuestres
para personas de edad avanzada.

mediante un modelo de “Acumulación de datos y selección de estudios”23,
con el objetivo de examinar los artículos publicados con relación a los
beneficios de la Hipoterapia en personas mayores.

Muestra
La muestra estuvo formada por artículos de revistas científicas. Del
total de 1292, en la primera fase de búsqueda, realizada en octubre de
2020, entre las tres bases de datos, con el primer término seleccionado
Hippotherapy, tras incluir el segundo Elderly, se rechazaron 1.243, y se
seleccionaron 15 documentos, que se ajustaban a los criterios de inclusión establecidos previamente por los investigadores.

Criterios para la selección de los estudios
Para la búsqueda y selección de documentos, se emplearon las
palabras clave: Hippotherapy y Elderly. Además, los documentos seleccionados para constituir la muestra debían cumplir una serie de criterios de
inclusión (Tabla 1). Las bases de datos utilizadas fueron las plataformas
informatizadas que recogen las principales publicaciones científicas
de cualquier campo de conocimiento: SCOPUS, WOS, SPORTDiscus,
PubMed y Cochrane.

Codificación de las variables
Los documentos seleccionados se clasificaron atendiendo a los
siguientes criterios: Título, Autor/es, Año, Palabras Clave, Base de datos,
Resumen, Tipo de estudio, Muestra, Beneficios y Calidad de los documentos
seleccionados (Tabla 2).

Procedimiento de registro para los estudios y análisis
de datos
El procedimiento utilizado en este trabajo es similar a los existentes
en la literatura científica4,24,25. Una adecuada planificación de la búsqueda
literaria favorece su éxito26, y permite extraer conclusiones relevantes24.
Tabla 1. Criterios para la inclusión y exclusión de documentos.
Nº

Criterios de inclusión

1

Mencionar al menos alguna de las características de la
Hipoterapia para personas mayores (mínimo 20 palabras).

2

Seleccionar solamente documentos científicos (artículos
de revistas).

3

Estar a texto completo o con disponibilidad del resumen.

4

Estar escrito en español, inglés o portugués.
Criterios de exclusión

5

Material y método

Eliminar los documentos en los que solamente se mencionen
la/s palabra/s clave/s introducida/s en la base de datos.

6

Diseño

Excluir los manuscritos realizados íntegramente sobre el
simulador de marcha del caballo.

7

Descartar los documentos que no se pueden referenciar.

Esta investigación se encuentra dentro de los estudios teóricos. Para
ello, se efectuó una búsqueda y recopilación de documentos científicos

8

Excluir los manuscritos que hacen referencia solamente a las
personas mayores.
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Tabla 2. Características de las variables del estudio de revisión
literaria.
Variable

Descripción

Título

Título en inglés del manuscrito seleccionado.

Autor/es

Nombre científico de cada autor del documento
seleccionado.

Año

Año de publicación oficial del artículo seleccionado.

Palabras Clave

Palabras clave empleadas en el manuscrito.

Base de datos

Plataforma de datos en la que se encuentra el
artículo seleccionado.

Resumen

Breve redacción de las ideas principales y objetivo/s
del documento seleccionado.

Tipo de estudio

Clasificación de los manuscritos seleccionados en
función del tipo de estudio según Montero & León
(2007): Estudios teóricos, Estudios empíricos con
metodología cuantitativa y Estudios empíricos
cualitativos.

Muestra

Conjunto de personas o datos elegidos al azar, que
se consideren representativos del grupo al que
pertenece y que se toman para estudiar.

Beneficios

Redacción de los efectos beneficios de la Hipoterapia
en personas mayores.

Calidad de los
documentos

Porcentaje relacionado con la calidad de los
documentos seleccionados por observadores
externos a la investigación.

Todos los documentos seleccionados para el estudio cumplían con los
criterios de inclusión establecidos. En la Figura 1, se expone el proceso
de búsqueda llevado a cabo para el desarrollo de este trabajo.
− Fase 1. Planificación y selección de palabras clave para la búsqueda.
Para seleccionar las palabras clave, se tuvo en cuenta los objetivos
de la revisión literaria relacionada con los beneficios de la Hipoterapia para las personas mayores. Para localizar la mayor cantidad
de documentos científicos (artículos de revistas) relacionados,
se realizó la búsqueda de palabras clave en inglés, utilizando
“Hippotherapy” y “Elderly”. Se establecieron los criterios de inclusión mencionados anteriormente (Tabla 1). En todas las bases
de datos consultadas se emplearon las mismas palabras clave, y
mismo orden.
− Fase 2. Búsqueda en bases de datos. Se realizaron cinco búsquedas
bibliográficas en las siguientes bases de datos informatizadas
SCOPUS, WOS, SPORTDiscus, PubMed y Cochrane. Para ello, se
empleó el mismo procedimiento booleano (And) de búsqueda
en las diferentes bases de datos, con el propósito de encontrar la
mayor cantidad posible de documentos relacionados. La frase de
búsqueda final fue: Hippotherapy - And - Elderly. Los documentos
elegidos para el estudio cumplían con los criterios de inclusión
establecidos. La estructura de búsqueda de documentos en las
distintas bases de datos se muestra en la Figura 2. Según se iban
añadiendo las palabras clave en el buscador, los resultados disminuían considerablemente. Posteriormente, se aplicaron los criterios
de inclusión y exclusión de documentos.
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Figura 1. Esquema representativo del proceso de búsqueda
bibliográfica.

Planificación y selección de palabras
clave para la búsqueda

Búsqueda en bases de datos

Acceso a documentos

Tratamiento de la información

Análisis de la calidad de los
artículos seleccionados

− Fase 3. Acceso a documentos. Algunas de las bases de datos utilizadas
para la búsqueda de referencias no permiten acceso a documentos
a texto completo. Por tanto, para poder consultar la mayor cantidad
de trabajos originales a texto completo, se empleó el portal web
de la biblioteca electrónica de la Universidad de Extremadura, así
como a distintas plataformas y buscadores web de contacto con
los autores7,25. La muestra quedó reducida a 15 artículos, que fueron
revisados en profundidad. El número de documentos elegidos no
debe ser muy numeroso, puesto que, el tratamiento de la información podría ser contaminado por el investigador27.
− Fase 4. Tratamiento de la información. En cada trabajo, se analizó
el Título, Autor/es, Año, Palabras Clave, Base de datos, Resumen, Tipo
de estudio, Muestra, Beneficios y Calidad. Por esto, es importante la
organización y categorización de toda la información obtenida7.
Además, se realizó una síntesis de cada documento, mediante la
elaboración de una tabla con la toda información que permitiera su
revisión de manera óptima y eficaz. Igualmente, se realizó un análisis
descriptivo de las variables Año, Palabras clave y Base de datos en los
diferentes artículos para conocer su vinculación con la temática del
estudio, como hicieron los autores5. Respecto a las Palabras clave,
los textos que no tenían términos, fueron los propios investigadores quienes determinaron una serie de vocablos atendiendo a la
temática del estudio. Por último, de los manuscritos seleccionados,
se extrajeron los principales beneficios de la Hipoterapia para personas mayores. En la Figura 3, se muestran las principales Palabras
clave utilizadas en los artículos de revistas seleccionados. Además,
en la Figura 4 se muestra el número de artículos seleccionados
en función del Año de publicación, y en la Figura 5, el número de
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Figura 2. Esquema de documentos encontrados en las distintas bases de datos.

Scopus
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PubMed

Cochrane

Hyppotherapy

Hyppotherapy

Hyppotherapy

Hyppotherapy

Hyppotherapy

500
documentos

Elderly
14
documentos

394
documentos

Elderly
19
documentos

121
documentos

Elderly
5
documentos

187
documentos

Elderly
6
documentos

90
documentos

Elderly
5
documentos

Tipo de
documento

13 documentos

19 documentos

5 documentos

6 documentos

5 documentos

Idioma
(ES-EN-POR)

13 documentos

19 documentos

5 documentos

6 documentos

5 documentos

Año de publicación
(todos los tiempos)

13 documentos

19 documentos

5 documentos

6 documentos

5 documentos

Resto de criterios

9 documentos

12 documentos

4 documentos

5 documentos

3 documentos

15 documentos

artículos seleccionados en función de la Base de datos. Estos análisis
estadísticos facilitan la relación con el objetivo de este estudio, así
como permite identificar mayor cantidad de información relevante
relacionada con los documentos seleccionados.
− Fase 5. Análisis de la calidad de los artículos seleccionados. Para el análisis de la calidad de cada trabajo se realizó un cuestionario de calidad
similar al propuesto por los autores28. Este cuestionario estuvo compuesto por 16 preguntas de respuesta Sí o No (Tabla 3). Además,
el proceso de evaluación fue llevado a cabo por 3 observadores
externos (con titulación de Licenciado/Graduado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte), y con amplio conocimiento sobre el
tema de estudio (Tabla 4). Los trabajos analizados fueron evaluados
según el propósito (Q1), los antecedentes (Q2), el diseño (Q3), la
muestra (Q4 y Q5), la utilización de consentimiento informado (Q6),
las medidas y el resultado (Q7 y Q8), el método y descripción (Q9), la
importancia de los resultados (Q10), los métodos de análisis (Q11),
la información de la importancia práctica (Q12), los abandonos de
los sujetos (Q13), las conclusiones (Q14), las implicaciones prácticas
(Q15), y las limitaciones del estudio (Q16). Los 16 criterios de calidad
de los documentos fueron puntuados en una escala binaria (Sí=1/
No=0). Cada uno de los artículos fue clasificado como (A) Excelente

calidad metodológica, con puntuación >75%, (B) Buena calidad
metodológica, con puntuación entre 51% y 75%, y (C) Baja calidad
metodológica, con puntuación <50%. Para los artículos de revisión,
las preguntas que no podían ser respondidas por la metodología
utilizada, fueron asumidas como1=Si.

Resultados
Los resultados se muestran en el mismo orden en el que se desarrolló la revisión bibliográfica. En la Tabla 5, aparecen los distintos
artículos y sus principales características entorno a los beneficios de la
Hipoterapia en personas mayores, siguiendo los criterios definidos en
el método. Además, se muestran en orden cronológico con la finalidad
de facilitar su lectura.

Discusión
El presente estudio actualiza el estado de conocimiento sobre
los beneficios de la Hipoterapia para personas mayores, empleando
procedimientos metodológicos similares a los existentes en la literatura
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Figura 3. Principales palabras claves relacionadas con los beneficios de la Hipoterapia en personas mayores.
Palabras clave
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

te
d
sis

sis

e-

as

as
e

Eq
u

in

in
Eq
u

th
er
Ex
ap
er
cis
y
e
Fu
th
er
nc
ap
tio
y
na
lc
ap
ac
Hi
ity
pp
ot
he
Ho
ra
rs
Ho
py
e
rs
rid
e
in
ex
g
er
fo
cis
rh
e
an
di
c
a
Ho
pp
Ho
rs
ed
eb
rs
ac
eb
kr
ac
id
kr
in
id
g
in
g
ex
er
cis
M
us
e
cle
st
re
Ph
ng
ys
th
ica
la
ct
Ph
iv
ys
ity
ica
lt
he
Po
ra
py
st
ur
al
ba
Th
la
er
nc
Re
ap
e
ha
eu
bi
tic
l
i
t
ho
at
io
rs
n
eb
ac
kr
id
in
g

er
ap
y

rly

te
d

th

El

de

tio

Co
gn
i

Ba

la

nc
e

n

0

Figura 4. Número de documentos seleccionados en función del
año de publicación.

Figura 5. Número de documentos seleccionados en función de la
base de datos.
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Tabla 3. Criterios de la calidad de los artículos.
Q1

¿El propósito del estudio se indicó claramente?

1=Si

0=No

Q2

¿Se revisó la literatura de fondo relevante?

1=Si

0=No

Q3

¿Fue el diseño apropiado para la pregunta de investigación?

1=Si

0=No

Q4

¿Se describió la muestra en detalle?

1=Si

0=No

Q5

¿Se justificó el tamaño de la muestra?

1=Si

0=No

Q6

¿Se obtuvo el consentimiento informado? (Si no se describe, suponga que no)

1=Si

0=No

Q7

¿Fueron confiables las medidas de resultado? (Si no se describe, suponga que no)

1=Si

0=No

Q8

¿Fueron válidas las medidas de resultado? (Si no se describe, suponga que no)

1=Si

0=No

Q9

¿Se describió el método en detalle?

1=Si

0=No

Q10

¿Se informaron los resultados en términos de significación estadística?

1=Si

0=No

Q11

¿Fueron apropiados los métodos de análisis?

1=Si

0=No

Q12

¿Se informó la importancia de la práctica?

1=Si

0=No

Q13

¿Se informaron abandonos?

1=Si

0=No

Q14

¿Fueron apropiadas las conclusiones dados los métodos de estudio?

1=Si

0=No

Q15

¿Hay alguna implicación para la práctica dados los resultados del estudio?

1=Si

0=No

Q16

¿Las limitaciones del estudio fon reconocidas y descritas por los autores?

1=Si

0=No

Media

Calidad

Tabla 4. Análisis de calidad de los artículos.
Documentos

Observador 1

Observador 2

Observador 3

1

62,5

62,5

68,75

64,583

C

2

81,25

87,5

75

81,250

A

3

75

75

87,5

79,167

A

4

87,5

87,5

87,5

87,500

A

5

75

81,25

81,25

79,167

A

6

81,25

75

75

77,083

A

7

100

100

100

100,000

A

8

100

100

100

100,000

A

9

100

100

100

100,000

A

10

81,25

81,25

81,25

81,250

A

11

87,5

87,5

87,5

87,500

A

12

93,75

87,5

87,5

89,583

A

13

87,5

87,5

87,5

87,500

A

14

87,5

93,75

93,75

91,667

A

15

87,5

87,5

87,5

87,500

A

A: Excelente calidad metodológica; B: Buena calidad metodológica; C: Baja calidad metodológica.

científica23-25, identificando y clasificando la información más relevante.
Además, sirve de base para futuras revisiones al tiempo que permite
extraer conclusiones relevantes. Por otro lado, ha permitido analizar los
principales componentes de la Hipoterapia, y conocer sus beneficios,
identificando como se deben plantear las sesiones para lograr un efecto
positivo en las personas mayores. Para ello, se emplearon diferentes
técnicas de acceso a la información, desarrollando una revisión bibliográfica de los documentos seleccionados. Tras el proceso de revisión se
encontró una gran variedad de Tipos de estudios, desde teóricos hasta
cuantitativos. Todos ellos, coinciden en que los principales problemas
causados por el envejecimiento son la pérdida de equilibrio, fuerza y

masa muscular, así como el riesgo de caídas. Por otro lado, se debe
tener en cuenta las características individuales de cada participante,
puesto que cada persona es diferente y tendrá una respuesta distinta,
atendiendo también al planteamiento de “envejecimiento activo y
saludable” 29, que considera que cada sujeto tendrá un ritmo diferente
de senescencia.
Los Estudios teóricos realizados13,30,31 concluyen que la Hipoterapia o
la equitación terapéutica provocan beneficios en las personas mayores.
Todos ellos, destacan la mejora del equilibrio y el control postural, con
la consecuente disminución del riesgo de caídas. Sin embargo, una
revisión más reciente32, sugiere que los estudios actuales realizados
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Tabla 5. Principales investigaciones y características en torno a los beneficios de la Hipoterapia en personas mayores.
Título

Autor

A

Palabras clave

B

Resumen

Tipo

Muestra

Beneficios

Calidad

2008

Physical Therapy
Musculoskeletal,
Equilibrium,
Exercise
movement,
Epidemiology
experimental,
Women, Middle
aged, Aged

WOS

Hipoterapia como
medio para mejorar
el equilibrio estático
en personas mayores.
Estudio experimental,
realizando un pre y
post-test. Las personas
sanas de edad avanzada
presentan alteraciones
en el equilibrio, y con la
Hipoterapia se consigue
mejorar el equilibrio.

Estudio
cuantitativo

10 mujeres
de entre 60
y 74 años

Mejora el
equilibrio
estático y
disminuye
el riesgo de
caída.

64,583

Effect of
equineassisted
therapy on
the postural
balance of
the elderly

Araujo, Silva, 2011
Costa, Pereira
& Safons

Equine-assisted
therapy, Postural
balance, Elderly,
Physical therapy,
Rehabilitation

WOS/
Scopus/
PubMed/
SPORT
Discus

Determina si la
Estudio
Hipoterapia produce
cuantitativo
alteraciones en el
equilibrio de las personas
mayores. La vejez tiende a
normalizar las mediciones
estabilométricas, sin
embargo, con las
intervenciones asistidas
a caballo, aparece una
mejora significante del
equilibrio, así como
reducción del riesgo de
caída

17 personas
mayores.

Reduce el
riesgo de
caídas en
ancianos.

81,250

Effects of
hippotherapy
on mobility,
strength and
balance in
elderly

Araújo, De
Oliveira,
Martins,
De MouraPereira,
Copetti &
Safons

2013

Hippotherapy,
Muscle strength,
Postural balance,
Gait, Elderly.

WOS/
Scopus/
PubMed/
Cochrane

Evalúa los efectos
Estudio
crónicos de la Hipoterapia cuantitativo
en la movilidad funcional,
fuerza muscular y
equilibrio en personas
mayores.

28 personas
de entre 60
y 84 años,
hombres y
mujeres.

Mejora la
79,167
fuerza de las
extremidades
inferiores y
el equilibrio
en personas
mayores.

The Effects of Kim & Lee
Hippotherapy
on Elderly
Persons’ Static
Balance and
Gait

2014

Elderly, Balance,
Hippotherapy

WOS/
Scopus/
PubMed/
Cochrane

Examina los efectos de la Estudio
Hipoterapia sobre el equi- cuantitativo
librio estático y la marcha
de las personas mayores.

30 personas
mayores.

Mejora el
equilibrio
estático y
dinámico
de personas
mayores.

87,500

Effects of
horseback riding exercise
therapy on
hormone levels in elderly
persons

Sung-Hyoun,
Jin-Woo,
Seon-Rye &
Byung-Jun

2015

Hormone,
WOS
Exercise therapy,
Horseback riding

Determina el efecto de
montar a caballo sobre
los niveles normales de
hormonas en personas
mayores. La terapia a
caballo produce un aumento significativo de la
serotonina y el cortisol.

Estudio
cuantitativo

20 personas
mayores.

Aumento de
los niveles de
serotonina y
cortisol.

79,167

Effects of
horseback riding exercise
therapy on
background
electroencephalograms of
elderly
people

Kim, Cho,
Kim, Lee,
Brienen &
Cho

2015

Exercise therapy,
Electroencephalogra, Horseback
riding

Analiza el efecto que
Estudio
produce la terapia a
cuantitativo
caballo sobre el electroencefalograma en personas
mayores. Sugiere que la
realización de terapia a
caballo lo mejora.

20 personas
mayores.

El índice de
77,083
potencia alfa
aumentó significativamente después
de montar
a caballo, lo
que sugiere
que el ejercicio mejoró el
electroencefalograma

The use of
Toigo, Júnior,
hippotherapy Pinto & Ávila
as therapeutic
resource to
improve the
static balance
in elderly
individuals

WOS

(continúa)

204

Arch Med Deporte 2021;38(3):198-208

Efectos terapéuticos de la hipoterapia para personas mayores: revisión de la literatura

Título

Autor

A

Comparative
Effects of
Horse Exercise Versus
Traditional
Exercise
Programs on
Gait, Muscle
Strength, and
Body Balance
in Healthy
Older Adults

Aranda-Gar- 2015
cía, Iricibar,
Planas,
Prat-Subirana,
&. AnguloBarroso

Equine-assisted therapy
intervention
studies targeting physical
symptoms in
adults: A
systematic
review

White-Lewis,
Russell,
Johnson,
Cheng &
McClain

Resumen

Tipo

Muestra

Beneficios

Elderly, Physical WOS
Activity, Horse
Exercise,
Follow-Up Study,
Rural Community

Evalúa y compara el
efecto de 2 programas
de ejercicio físico, un
programa tradicional y
un programa de ejercicio
a caballo, en la capacidad física y funcional de
personas mayores sanas.
La realización de ejercicio
a caballo pude ser una alternativa al ejercicio físico
tradicional en personas
mayores.

Estudio
cuantitativo

38 personas
mayores de
60 años sanas
(ET= 17,
EC=10,
GC=11)

El ejercicio
100,000
a caballo es
una actividad
viable para
mantener o
mejorar las
funciones
físicas de personas mayores. Produce
mejoras en
la velocidad
de la marcha,
fuerza máxima isométrica
de los músculos extensores
de rodilla.

Equine assisted
Scopus
therapy,
Therapeutic
horse riding,
Therapeutic
horseback riding,
Hippotherapy,
Equine
psychotherapy,
Equine facilitated
therapy, Horse
riding for
handicapped,
Equus.

Revisión sistemática que
analiza la evidencia y
calidad de los estudios de
Hipoterapia.

Estudio
teórico

Mejora en el
100,000
equilibrio, la
espasticidad,
la fuerza muscular, el modo
de andar y
la cadencia,
así como en
la calidad de
vida. Hay mejoras a nivel
biológico,
psicológico y
social.

Therapeutic
Effects of
Horseback
Riding
Interventions:
A Systematic
Review and
Meta-analysis

Stergiou,
2017
Tzoufi, Ntzani,
Varvarousis,
Beris &
Ploumis

Therapeutic
Scopus/
Horseback Riding, SPORT
Hippotherapy,
Discus
Cerebral Palsy,
Multiple Sclerosis,
Neuromuscular
Disease, Elderly,
Stroke, Neuromotor; Physical
Disabilities.

Estudia los posibles
Estudio
efectos positivos de las
teórico
IAC, estos se pueden
dar tanto a nivel físico
como mentalmente. Las
IAC son intervenciones
viables para pacientes con
problemas de equilibrio,
marcha y psicomotores.

Mejora el
100,000
equilibrio,
el modo
de andar y
produce una
mejora en los
desórdenes
psicomotores.

Effects of
horseback
riding
exercise on
the relative
alpha power
spectrum in
the elderly

Sung-Hyoun
Cho

Horseback riding Scopus/
exercise
WOS/
Relative a-power Cochrane
spectrum
Elderly
Slow alpha
power
Fast alpha power

Identificación de los efec- Estudio
tos de montar a caballo y cuantitativo
del simulador de caballo
en el espectro alpha
de potencia relativa en
personas mayores. Ambas
intervenciones tienen
un efecto positivo en la
estabilidad psicológica de
las personas mayores.

Effect of
hippotherapy
on older
balance: a
systematic
review with
methanalysis

Araújo,
2018
Martins,
Blasczyk,
Feng, Oliveira,
Copetti &
Safons

Hippotherapy,
Elderly, Balance

Estudia los indicios
existentes de la Hipoterapia en relación con el
equilibrio de las personas
mayores, y concluye que
tiene un efecto significativo en la mejora del
equilibrio postural de las
personas mayores.

2017

2017

Palabras clave

B

WOS/
SPORT
Discus

Estudio
teórico

31 personas
mayores
de 65 años
(GC=15;
GS=16)

Calidad

Mejoras en el 81,250
encefalograma
de potencia
alfa, activación
de todas las
áreas del encefalograma,
mejorando la
concentración
y el descanso.
Beneficios en
la estabilidad
psicológica.
Mejora en
el equilibrio
postural de
las personas
mayores.

87,500

(continúa)
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Título

Autor

Impact of
hippotherapy
for balance
improvement
and flexibility
in elderly
people

A

Palabras clave

B

Resumen

Diniz, De
2019
Mello, Ribeiro,
Lage, Júnior,
Ferreira, Da
Fonseca,
Rosa, Teixeisa,
& Espindula

Balance,
Flexibility,
Elderly,
Horse-assisted
therapy.

WOS/
Scopus/
PubMed/
SPORT
Discus

Conocimiento sobre el
Estudio
impacto de la Hipoterapia cuantitativo
en las personas mayores.
El envejecimiento provoca
una disminución de la
habilidad funcional, fuerza, equilibrio, flexibilidad
agilidad y coordinación,
debido a cambios neurológicos y musculares.
La Hipoterapia mejora la
movilidad funcional de
las personas mayores, el
equilibrio dinámico y la
flexibilidad.

An umbrella
review of
the evidence
for equineassisted
interventions

Stern &
2019
Chur-Hansen.

Animal-assisted
interventions;
Equine-assisted
interventions;
Hippotherapy;
Systematic reviews; Umbrella
review.

WOS

Revisión de la documen- Estudio
tación actual de las IAC. La teórico
evidencia de las IAC puede ser equivoca. La base
de la evidencia actual
tiene debilidades metodológicas, por lo tanto, las
intervenciones terapéuticas a caballo no pueden
ser recomendadas como
la mejor practica hoy en
día, siendo necesarios estudios de mayor calidad.

An Exploration of
Equine-Assisted Therapy
to Improve
Balance,
Functional
Capacity, and
Cognition in
Older Adults
with Alzheimer Disease

Borges,
Martins,
Freitas,
Camargos,
Mota &
Safons

Alzheimer
disease, balance,
cognition,
equineassisted
therapy,
unctional
capacity

Scopus

Estudia la utilidad de las
Estudio
IAC en personas mayores cuantitativo
con Alzheimer, ya que involucran aspectos físicos
y cognitivos. Los objetivos
son describir los efectoss
de las IAC en el equilibrio,
la capacidad funcional
y a nivel cognitivo en
personas mayores diagnisticadas con Alzheimer.
Los resultados muestran
mejoras significantes en el
test de Wilcoxon.

Electromyographic
analysis
of stomatognathic
muscles in
elderly after
hippotherapy

De Mello
2020
Regalo, Diniz,
Lage, Ribeiro,
Bevilacqua
Junior et al.,

Utiliza la electromiografía
para evaluar los músculos
del sistema estomatognático (maseteros y
temporales) en personas
mayores antes y después
de la participación en hipoterapia. La hipoterapia
promueve una
reducción de la actividad
mioeléctrica de los músculos de masticación de
personas mayores.

2019

Hippotherapy,
WOS/
elerdly, Electrom- Scopus/
yographic
PubMed
analysis,
stomatognathic
muscles.

A: Año de publicación; B: Base de datos; IAC: Intervenciones asistidas a caballo.
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Tipo

Estudio
cuantitativo

Muestra

Beneficios

Calidad

30 personas
mayores.

Mejora la
89,583
movilidad
funcional,
el equilibrio
dinámico y la
flexibilidad en
las personas
mayores.

Existen
diferentes
beneficios.
Sin embargo,
falta
evidencias
científicas.

87,500

9 personas
mayores
(79.7 ± 7.8
años) con
Alzheimer

Mejoras en el
equilibrio y
la capacidad
funcional. No
se produce
un empeoramiento en
la capacidad
cognitiva.

91,667

17 personas
mayores
(66.5 ± 7
años)

Disminución
87,500
de la activación mioeléctrica de los
músculos
implicados en
la masticación.
(En sujetos
sanos hay
una menor
reclutación
de fibras para
realizar el mismo proceso de
masticación,
comparado
con personas
con cambios
morfofuncionales que
generan estrés
y fatiga)

Efectos terapéuticos de la hipoterapia para personas mayores: revisión de la literatura

sobre Intervenciones Asistidas con Caballos (en adelante, IAC) son
metodológicamente débiles, con un diseño pobre, muestra escasa y
careciendo, muchos de ellos, de grupos de comparación y detalles
sobre la intervención realizada. Por ello, sería recomendable realizar
estudios longitudinales con la finalidad de comprobar la durabilidad
de los beneficios de esta técnica en personas mayores.
Por otro lado, los Estudios cuantitativos incluidos en esta revisión
cuentan con una muestra reducida, siendo el más numeroso el trabajo33,
con 38 sujetos, y que, además, cuenta con grupo control, y la muestra
más reducida la del trabajo desarrollado por34, que tan sólo cuenta con
una muestra de 9 personas mayores con Alzheimer. La mayor parte de
los Estudio cuantitativos incluidos en esta revisión12,33,35, se centran en
los efectos beneficiosos que produce la Hipoterapia en relación con
el equilibrio, la marcha y el riesgo de caída en personas mayores. Por
tanto, sería recomendable analizar otros beneficios, así como utilizar
otro instrumental para registrar los datos de las investigaciones, como
los dispositivos inerciales. Estas herramientas permiten cuantificar la
carga interna y externa de los usuarios.
Los estudios36,37 que cuentan con una muestra de 20 participantes,
10 en grupo control y 10 en grupo experimental, así como el trabajo38,
con una muestra de 31 participantes, 15 en el grupo control y 16 en el
grupo experimental, detallan el procedimiento utilizado durante las terapias ecuestres, con la finalidad de identificar los cambios neurológicos
y hormonales. Los estudios37,39, concluyen que durante la práctica de la
equitación terapéutica aumenta el índice de las ondas alfa, oscilaciones
electromagnéticas que indican estabilidad y relajación, favoreciendo
una mejor función cerebral, útil para la prevención de enfermedades
neurodegenerativas asociadas al envejecimiento. Además, el trabajo38,
analiza los efectos de la equitación terapéutica en los niveles de hormonas, que provocan beneficios a nivel psicológico, reduciendo los
niveles de depresión, estrés y problemas de comportamiento. Esto
afecta positivamente al estado de ánimo, el sueño y la excitación, como
consecuencia del aumento en los niveles de serotonina y cortisol. Por
ello, el uso de diversos animales con fines terapéuticos para personas
mayores es fundamental con la finalidad de estudiar los posibles beneficios físicos, psicológicos y sociales.
Debido a la utilidad de las IAC a nivel físico y cognitivo, el estudio34,
se centra en los beneficios de la Hipoterapia en personas mayores con
Alzheimer, siendo este el único estudio analizado que cuenta con una
muestra de personas con una enfermedad crónica y degenerativa.
Muestra los beneficios que las IAC pueden suponer para este colectivo.
Por ello, los investigadores en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,
deberían desarrollar estudios relacionados con la Hipoterapia como
alternativa de actividad física beneficiosa en diferentes usuarios con
o sin discapacidad o patologías previas. Respecto al estudio40, ha sido
el único trabajo analizado que utiliza electromiografía para evaluar la
activación de los músculos estomatognáticos (Maseteros y temporales),
en personas mayores, antes y después de la participación en sesiones de
Hipoterapia. Estos músculos, implicados en la masticación, aumentan
su tensión y activación (reclutamiento de fibras musculares) con los
cambios morfofuncionales asociados a la edad y que generan estrés y
fatiga. El estudio demuestra que tras la sesión de Hipoterapia se produce
una disminución de la activación mioeléctrica de estos músculos, siendo
esto beneficioso. Este tipo de trabajos ponen de manifiesto que aún

queda un largo camino que recorrer en las investigaciones relacionadas
con la Hipoterapia.
En cuanto a la duración de las sesiones realizadas durante las
intervenciones en los estudios experimentales, estas son de aproximadamente 30 minutos12,30,36. Sin embargo, en otros trabajos de
Hipoterapia vinculados con las personas con parálisis cerebral, las
sesiones son llevadas a cabo una vez por semana y con una duración
de 45 minutos cada sesión7. Por ello, sería recomendable realizar estudios en profundidad comparando los beneficios aportados según
la duración de las sesiones y de su mantenimiento en el tiempo. Por
último, es necesario desarrollar nuevas investigaciones en torno a los
beneficios de la Hipoterapia y la equitación terapéutica en personas
mayores, con muestras más numerosas, un mayor nivel de detalle sobre
las intervenciones llevadas a cabo, más duraderas en el tiempo y que
contengan evaluaciones cuantificables y contrastables, con el fin de
dotar de una mayor evidencia que permita reconocer a la Hipoterapia
como tratamiento eficaz.

Conclusiones
Tras la revisión de la literatura, se concluye que las Terapias Asistidas
a Caballo y la Hipoterapia tienen efectos terapéuticos beneficiosos para
las personas mayores si se realizan de manera progresiva y adecuada.
Siendo, fundamental que sean llevadas a cabo por un equipo profesional
y multidisciplinar adecuadamente formado.
Las intervenciones con Hipoterapia mejoran el equilibrio estático
y dinámico, el equilibrio postural, la movilidad funcional, la flexibilidad,
la fuerza muscular, el modo de andar, la cadencia y disminuyen la espasticidad. Estos efectos beneficiosos tienen como consecuencia una
disminución del riesgo de caída, mejorando la calidad de vida de las
personas mayores. Además, provocan una mejora en la función cerebral
y un aumento de los niveles de hormonas como la serotonina y el cortisol, provocando beneficios a nivel psicológico, reduciendo los niveles
de estrés, depresión y problemas de comportamiento, produciendo
también una mejora de la calidad del sueño e influyendo positivamente
en el estado de ánimo.
A pesar de que los estudios actuales entorno a las IAC son escasos
y presentan debilidades metodológicas, se recomienda este tipo de
terapia con la finalidad de mejorar a nivel biológico, psicológico y social.
Por último, la principal limitación de los Estudios cuantitativos es
su reducida muestra, la falta de grupo control y el no seguimiento de
los participantes, así como la corta duración de las sesiones, que no
permite generalizar los resultados. En otro sentido, sería interesante
conocer en profundidad los hábitos diarios de los sujetos, puesto que
pueden afectar a los resultados de las investigaciones.
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