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Necesitamos un nuevo concepto de los animales, más sabio, más místico acaso. Porque los animales no 
deben ser medidos por el hombre. Ellos se mueven, perfectos, completos, adornados con sentidos cuya 
finura nosotros perdimos o nunca alcanzamos, percibiendo voces que nunca oiremos. En un mundo más 
viejo y más completo que el nuestro. No son hermanos, ni subordinados; son miembros de otros pueblos, 
atrapados con nosotros en la red de la vida y del tiempo, prisioneros, como nosotros, del esplendor y de 
la esclavitud de la tierra. 
 

Henry Beston, The Outermost House (1928) 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La motivación que ha propiciado la elección del tema responde a la necesidad, tanto 
propia como de interés general, de dilucidar mínimamente el amplio abanico de terapias 
asistidas con animales (TACA) que se ha generado en las tres últimas décadas. Este 
artículo será de tipo teórico, puesto que pretende exponer una revisión y actualización 
de los ámbitos más notorios donde se han desarrollado dichas psicoterapias. Sobre todo 
ayudará a entender el porqué el hecho de interrelacionarse con un “animal” puede 
generar una unión o simbiosis tan enriquecedora que sea capaz de producir cambios en 
un individuo con una determinada problemática. ¿Cómo es posible que un animal pueda 
ayudarnos a ser mediador del desarrollo social y relacional, psíquico, psicomotor o 
funcional de una persona? 
 
Los animales ofrecen uno de los medios más accesibles para mejorar la calidad de vida 
de las personas. Constituyen por sí mismos un sistema de apoyo incondicional al que se 
puede acudir, en la mayor parte de las ocasiones, en cualquier momento del día o 
inclusive de la noche. Estos pueden compensar y proporcionar a las personas un apoyo 
psicológico básico, diario y esencial cuando más lo necesitan. También tienen la 
capacidad de inspirar y motivar a las personas para que emprendan actividades 
constructivas que no habrían realizado de otra manera. Asimismo, los animales también 
ejercen un impacto directo positivo en algunos aspectos físicos de la salud. Como decía 
Maslow (1970) contribuyen a llenar las necesidades básicas para la salud humana al 
proporcionar comida y vestido y al ayudar a las personas en la vida diaria como bestias 
de carga, como animales de trabajo y en terapias. No sin controversia, los animales 
también son usados como sustitutos del hombre en el desarrollo de procedimientos o 
productos médicos y como fuentes de productos médicos y sanitarios (Lierman, 1987).  
 
¿Por qué han estado siempre tan unidos a nosotros? Algunos modelos teóricos afirman 
que los humanos están motivados intrínsecamente para descodificar el significado de la 
conducta animal. Autores como Veevers (1985) sugieren que “cualquier interacción con 
animales implica algún tipo de antropocentrismo y puede, de alguna manera, erigirse 
como substituto de las relaciones humanas”. En cualquier caso, y sin entrar en 
cuestiones un tanto epistemológicas, a lo largo del artículo nos centraremos en los 
animales desde un punto de vista terapéutico, viendo la relación de estos con algunos 
ámbitos que constituyen el ser humano. Es decir, centrándose en cómo la persona que 
recibe atención de un animal y padece problemas médicos, físicos o mentales, se puede 
beneficiar de la compañía de éste. Aunque, cabe señalar que no debemos esperar que los 
animales satisfagan todas las necesidades o mejoren la vida de todo el mundo. Todos 
nosotros estamos predispuestos, como consecuencia de las experiencias acumuladas a lo 
largo de la vida, a manifestar reacciones individuales específicas ante determinadas 
especies o razas. 
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2. BREVE RECORRIDO HISTÓRICO 
 
Los animales, a lo largo de la historia de la humanidad, han ocupado una posición 
central en las teorías concernientes al curso y tratamiento de la enfermedad mental. La 
visión histórica que tenemos sobre ellos ha sido muy heterogenia y desconcertante, 
pasando del animismo en la Edad Antigua y Media, donde se comprendían a los 
animales como seres dotados de alma, cuyas manifestaciones se establecían a través de 
la figura de un chaman o brujo a agentes socializadores que promueven la relajación y 
el apoyo social a través de la psicoterapia. 
Durante el periodo de la Ilustración, la idea de que los animales de compañía podían 
cumplir una función socializadora para los niños y los enfermos mentales ganó muchos 
adeptos. John Locke, en 1699, escribe defendiendo la idea de dar a los niños: “Perros, 
ardillas, pájaros o animales similares” para que los cuiden como un medio a través del 
cual aprendan a mostrar ternura y un sentido de responsabilidad hacia los demás. 
Muchos reformadores del s.XVIII creían que los niños podían aprender a reflexionar y a 
controlar sus propias características primitivas innatas cuidando y controlando animales 
reales (Mayers, 1998). La compasión y la preocupación por el bienestar animal se 
convirtieron en unos de los temas didácticos favoritos de la literatura infantil durante los 
siglos XVIII y XIX, con el claro propósito de inculcar una ética de la amabilidad y de la 
gentileza (Grier, 1999; Ritvo, 1987; Turner, 1980). 
A principios del s.XIX se extendió la introducción de animales en centros de atención 
institucional. El primer experimento bien documentado en este campo tuvo lugar en 
Inglaterra, en el York Retreat, y fue una idea de William Tuke. En esta institución se 
permitía que los pacientes llevasen sus propios vestidos, y se les animaba a hacer 
trabajos manuales, a escribir y a leer libros. También se les permitía vagar libremente 
por los patios y jardines del centro, en los que había pequeños animales domésticos. 
Según Tuke los animales eran muy amistosos con los pacientes y el trato con ellos 
despertaba sentimientos sociales y benévolos. 
Los efectos beneficiosos de la compañía animal también parecen haber sido reconocidos 
por su valor terapéutico en el tratamiento de dolencias físicas en este periodo. Florence 
Nightingale (1860) observa que una pequeña mascota “es a menudo un compañero 
excelente para los enfermos, especialmente en los casos de largas enfermedades 
crónicas”. Los animales también eran parte del tratamiento para epilépticos en Bethel, 
una institución de Bielefeld en Alemania, en 1867. 
Sin embargo, esos experimentos iniciales y tempranos de terapia asistida por animales 
fueron pronto desplazados por el desarrollo de la medicina científica durante la primera 
parte del s.XX. Los animales fueron eliminados virtualmente de los entornos 
hospitalarios (Allderidge, 1991) a pesar de que en 1940, James Bossard (citado en Fine, 
2000) notó los efectos positivos tanto físicos como emocionales del trabajo con perros y 
que en 1942 las fuerzas armadas estadounidenses trataron a soldados veteranos 
convalecientes en el hospital a través de animales.  
Debido al papel parcialmente negativo que se llego a atribuir a los animales, 
principalmente por cuestiones de zoonosis1 y por algunas teorías psicoanalíticas que 
afirmaban que los animales eran un disfraz simbólico de las cosas que tememos, no 
hubo más debate sobre su valor terapéutico hasta finales de los años 60 y 70, cuando 
estas ideas volvieron a surgir en los escritos de un influyente psicoterapeuta infantil. 
Boris Levinson ha sido el fundador de la “terapia facilitada por animales” y quien acuñó 

                                                 
1 Enfermedad o infección que se da en los animales y que es transmisible a las personas. 
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el término de mascota terapéutica (refiriéndose a su perro) que participaba en su trabajo 
terapéutico (Levinson, 1964). Este término marcó el resurgimiento del interés por parte 
de los investigadores y profesionales sobre los efectos psicológicos emergentes de la 
interacción entre humanos y animales y significó un cambio profundo, ya que se pasó 
de ver a los animales como instrumentos para ser explotados a “socios” dentro de la 
terapia (Zamir, 2006). Él sostenía que las mascotas representan “una estación a mitad de 
camino hacia la recuperación del bienestar emocional” (Levinson, 1969; 1972). 
El interés médico por la compañía animal fue en gran parte iniciado por un estudio 
innovador (Friedman et al., 1980) que parecía demostrar los efectos sobre la 
prolongación de la vida de la tenecia de animales de compañía entre pacientes con 
enfermedades cardiacas. Este estudio propició la aparición de otros muchos, la mayoría 
de los cuales han demostrado los efectos relajantes a corto plazo del contacto con 
animales, o mejoras de salud que confirman la creencia de que los animales son una 
fuente de apoyo social. Para Katcher (1983) los animales pueden inducir un estado de 
relajación inmediata, psicológicamente tranquilizador, por el simple hecho de atraer y 
mantener nuestra atención. También, Beck y Katcher (1983) sugirieron que los animales 
podían promover la salud física y mental, ofrecer compañía e incluso proporcionar 
terapia. Inclusive proporcionar a las personas una forma de apoyo social que reduce y 
amortigua el estrés (McNicholas y Collis, 1995; Serpell, 1996; Siegel, 1990). 
En la década de los 90 se proporcionó una base sólida para la Terapia Asistida con 
animales y se trataron de aclarar algunas confusiones en el uso de la terminología, que 
frecuentemente utilizaban tanto el público en general como los distintos profesionales. 
La reciente literatura científica trata de ser más estricta en el uso de la terminología 
relacionada con el tópico tratado (Chandler, 2005) de esta forma se es más profesional y 
riguroso en la integración del animal a la práctica profesional. 
 
 
3. CONTEXTUALIZACIÓN Y ACLARACIONES 
 
Todo y que el número de programas de terapia asistida con animales (TACA) aumenta, 
el uso genérico del término sigue estando rodeado por una nebulosa. Por lo general, los 
términos más frecuentemente usados en la TACA son: terapia asistida con animales, 
actividades asistidas con animales y terapia de mascotas. 
Para comenzar, hay que aclarar que la TACA se diferencia de las Actividades Asistidas 
por Animales (AAA) y otros tipos de interacciones con animales. Con el objetivo de 
clarificar esta diferencia entre TACA y AAA, la Delta Society2 (1996) explicita que:  
 
La terapia asistida con animales se define como una intervención que persigue un 
objetivo, que usa el vínculo persona-animal como parte del proceso de tratamiento. Los 
animales y quienes se ocupan de ellos o sus propietarios son seleccionados y entrenados 
para cumplir criterios específicos y trabajar con profesionales que ayudan a establecer 
los objetivos terapéuticos, guiar las sesiones terapéuticas y evaluar el proceso 
(Gammonley et al., 1996). 
En la TACA el papel del animal se integra, sobre todo, en los objetivos de la asistencia 
en salud mental, en terapia ocupacional y en fisioterapia, aumentando el bienestar 
cognitivo, físico, social y emocional. Los requisitos para que se considere TACA son 
los siguientes: el animal debe conocer el criterio específico que se ajusta a los objetivos 
terapéuticos, debe ser considerado como una parte necesaria del tratamiento, la terapia 
                                                 
2 La Delta Society es una sociedad sin ánimo de lucro creada para promover la inclusión de los animales 
en un esfuerzo para mejorar el bienestar de aquellos que requieren asistencia psicológica. 
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se dirige por un profesional cualificado, las intenciones terapéuticas incluyen las 
ganancias físicas, sociales, emocionales y cognitivas, la terapia se puede desarrollar en 
sesiones individuales o grupales y el tratamiento debe ser documentado y evaluado. 
El profesional sanitario puede llevar a cabo la TACA personalmente, o bien en otros 
casos, puede haber voluntarios que ayuden a este profesional (hecho que suele suceder 
como por ejemplo en la equitación terapéutica). También puede ser el profesional quien 
forme a los voluntarios en técnicas determinadas que posteriormente prescribirá a 
personas concretas y que los voluntarios, bajo supervisión, realizarán. 
 
Las actividades asistidas con animales se caracterizan por la inclusión de los animales 
en actividades por tal de facilitar la motivación, la educación y la recreación, alentando 
la interacción casual sin seguir un conjunto específico de criterios u objetivos. Estas 
pueden incluir voluntarios y sus mascotas visitando una residencia de tercera edad, para 
promover una socialización positiva y una interacción entre los residentes. Aunque esta 
considerada de naturaleza terapéutica, no hay un conjunto de objetivos y tampoco se 
requiere una planificación o evaluación (Gammonley et al., 1996). La AAA constituye 
una manera de aportar placer a otras personas al compartir su animal. En su mayoría son 
personas que aman a sus animales y para los que resulta gratificante compartirlos. 
 
La Terapia de mascotas (TDM) podría ser una subcategoría de AAA, ya que las visitas 
también están realizadas por voluntarios y éstas no son directivas, asimismo los 
animales no están involucrados de forma intencional en el tratamiento del 
cliente/paciente por tal de alcanzar unos objetivos terapéuticos específicos. 
 
En términos convencionales, la TACA/AAA consiste en un programa de visitas 
periódicas, generalmente en un entorno institucional. Aunque se empieza a reconocer 
como una modalidad de tratamiento, igual que la terapia con danza, música, arte y 
poesía (Beck & Katcher, 1984) es importante observar que la principal diferencia entre 
la TACA y otras terapias de apoyo radica en que las “herramientas” principales en estas 
intervenciones son seres vivos, que respiran e interactúan. 
 
Centrándonos exclusivamente en la TACA, hay una variedad de temas a considerar a la 
hora de implementar un programa de estas características de forma adecuada. Estos 
temas incluyen la atención a las necesidades del animal, la formación de los voluntarios 
y del equipo de profesionales, la adecuación de los distintos equipos persona-animal y 
los pacientes, el nivel de conocimiento de la terapia según distintos programas e 
instrucciones y la evaluación y la financiación.  
 
Conforme el Handbook for Animal-Assisted Activities and Animal-Assisted Therapy3, 
para poder aplicar los programas, han de seguirse algunas normas básicas. La guía 
mantiene que (1) los programas que emplean animales deberían satisfacer el uso 
planificado del animal, incluyendo la conducta y la salud previsibles, la posibilidad de 
control en el entorno especial, y la adecuación a la situación y a los pacientes; (2) 
deberían existir estándares para el plan de tratamiento y evaluación del papel del 
animal; y (3) se debería realizar una evaluación del centro que incluyera el manejo 
adecuado del animal cuando está de servicio y cuando no lo está (Fredrickson, 1992). 
Otras fuentes señalan que para reducir los problemas potenciales en la salud humana, 
los programas de TACA deberían tener en cuenta (1) la selección de los animales, (2) 

                                                 
3 Manual/guía de la Delta Society 
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los planes para evitar el contacto con animales a las personas alérgicas a los animales, 
(3) los programas extensivos de control de infecciones en el entorno institucional, en 
especial por aquellas personas con respuestas inmunodeficientes, (4) el diseño del 
programa del cuidado de los animales con veterinarios de salud pública, y (5) el 
desarrollo de un programa de supervisión y respuestas a problemas (Schantz, 1990). 
En cualquier caso este conjunto de normas, muestra el nivel de exigencia que requieren 
dichos programas. 
 
También, es muy importante considerar las estructuras a través de las cuales se 
proporciona la TACA, así como los planteamientos usados. Estas estructuras pueden 
incluir: un programa dependiente de una universidad, una organización independiente 
no lucrativa, un programa dependiente de la administración, un voluntariado individual 
o el profesional independiente. No hay que olvidar que los animales pueden desempeñar 
una importante función para muchas personas, pero las organizaciones que desean poner 
en práctica estas intervenciones deben procurar seguir las normas y principios para 
orientar estas prácticas. Las clases más habituales de terapia facilitada por animales son 
los programas en instituciones, los animales de servicio para personas discapacitadas o 
mayores que viven en su propia casa y los programas de equitación terapéutica.  
 
 
Los enfoques o planteamientos de TACA incluyen el equipo persona-animal, 
voluntariado y animal de compañía, profesional y animal de compañía y miembro del 
equipo y animal de compañía. 
En cuanto al personal de cualquier institución que aplique TACA, es sumamente 
importante que comprenda la dinámica de las interacciones persona-animal. El personal 
debe, en primer lugar, identificar la dinámica que existe en su ambiente de trabajo y, a 
continuación, determinar si el animal y el cuidador son apropiados y poseen las 
habilidades necesarias para que la visita en un determinado entorno sea eficaz. Así pues, 
dos son las figuras clave en este proceso terapéutico: los cuidadores y el evaluador. En 
cuanto a los primeros, algunos de los temas con los que los que han de estar 
familiarizados para ser más eficaces son los siguientes: 
 

 Su función y responsabilidad en las interacciones de TACA/AAA 
 El fundamento de lo que se requiere del animal 
 Estrés del animal 
 Defensa de los animales 
 Técnicas de interacciones en TACA/AAA con personas afectadas por distintas 

discapacidades o enfermedades 
 Capacidad de conversar y escuchar 
 Cómo preparar, desarrollar y terminar una visita 
 Documentación 
 Protocolos y normas administrativas del centro 
 Control de infecciones 
 Técnicas para evitar lesiones 
 Cuestiones de responsabilidad (confidencialidad) 

 
Por otro lado, el evaluador, debe estar familiarizado con el funcionamiento de las 
interacciones de TACA/AAA. Cada población de pacientes responde de manera distinta 
a los animales según el funcionamiento conductual, físico y ambiental. Los evaluadores 
deben ser capaces de complementar las capacidades de los animales, su aptitud y la 
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dinámica de los ambientes en que se desarrollan las TACA/AAA para que su valoración 
resulte precisa. En una situación ideal el evaluador debería ser neutral. Éste debe ver 
como el animal reacciona ante personas extrañas, también debería tener experiencia con 
la especie que está evaluando. No sólo debe saber interpretar el comportamiento sino 
también orientar al cuidador sobre como entrenarlo o cómo hacer que se dedique a otra 
actividad con el animal. Un buen evaluador debe poseer una combinación de 
capacidades generales y especializadas, conocimientos y experiencias. 
 
En resumen, los resultados de un programa de TACA se verán afectados por diversos 
factores. Para que los resultados sean efectivos, se emplea la relación entre tres 
componentes – la aptitud del animal, la dinámica de las instalaciones y el nivel de 
profesionalidad del equipo – para decidir la prescripción de una especie determinada, un 
animal, un cuidador y un profesional sanitario concretos para satisfacer las necesidades 
de un paciente en un contexto específico. Cada una de estas variables está muy 
relacionada con las otras. 
En general la TACA difiere del uso de animales como distracción, ya que se trata de 
una ciencia aplicada que usa animales para solucionar un problema humano. Parte de un 
enfoque interdisciplinario en el que se emplean animales como complemento de otros 
tratamientos. Es un programa con objetivos, que usa procedimientos de medida y 
evaluación (Gammonley y Yates, 1991). Es el vínculo de afecto establecido con los 
animales, usado terapéuticamente, lo que diferencia la TACA del entretenimiento que 
pueden proporcionar los animales. 
 
 
4. LA SELECCIÓN DEL ANIMAL 
 
Las circunstancias y el contexto, a la hora de seleccionar un animal, son importantes. 
Algunas de las cuestiones que nos podemos plantear a la hora de seleccionar son: ¿debe 
ser un animal para visitas esporádicas o un compañero a tiempo completo? Entre las 
funciones del animal, ¿se incluye motivar a la persona para que realice ejercicio físico? 
¿El animal aporta un sentimiento de seguridad? La función del animal, ¿será la de 
estimular los contactos sociales y la conversación de una persona aislada y sola? ¿La 
función del animal consiste en asistir a una persona que se encuentra en una situación 
transitoria difícil, o se trata de una situación permanente? ¿Será la persona que recibe la 
terapia quien cuide del animal?  
Son muchos, aunque necesarios, los interrogantes que se deben abordar y 
afortunadamente, existen una serie de criterios o protocolos para su adecuada selección. 
 
Las normas de selección identifican qué animales son fiables, controlables, poseen un 
comportamiento predecible y resultan adecuados para una determinada tarea 
TACA/AAA, en una población y un ambiente de trabajo. Se presenta especial atención 
a la especie/raza, tipo, sexo, edad, tamaño, salud, aptitud, idoneidad y capacidades del 
animal. Además también se toma en consideración la calidad de la interacción entre el 
cuidador y el animal. 
Los protocolos mínimos de selección para los animales involucrados en la TACA/AAA 
evalúan el equipo animal/cuidador como una unidad de trabajo. Los protocolos de 
selección deben estar especialmente diseñados para estimular las exclusivas situaciones 
y retos con que el animal y el cuidador tendrán que enfrentarse con más frecuencia en 
una situación de TACA/AAA. 
 

 7



Master en Psicología Clínica y de la Salud Francesc Barbero Verdoy 
 ISEP Barcelona 

Es importante tener en cuenta, que la evidencia confirma la idea de que es probable que 
las respuestas de personas a la TACA con varias especies animales difieran de acuerdo 
con las percepciones de los individuos de los diferentes tipos de animales. Por ello es 
importante, la obtención de datos acerca de los antecedentes de una persona con 
animales. Esto constituye el primer paso para comenzar a comprender sus sentimientos 
hacia éstos. Las preferencias por especies determinadas están muy influenciadas por los 
animales de compañía que hayan podido poseer padres o abuelos, así como por las 
experiencias de tenencias de animales de compañía del propio paciente. También hay 
que conocer y aconsejar sobre los posibles problemas y ventajas asociados con 
determinadas razas y especies en situaciones especiales. La implicación del profesional 
en la selección del animal también aumenta el éxito en la relación (Hart et al. 1996) 
bien que los profesionales tienen la obligación de distanciarse de sus propias 
preferencias e identificar las prioridades particulares de la gente a la que sirven y, en 
especial, las características de los animales que se proponen introducir (Zasloff, 1996). 
 
En cuanto a las de las organizaciones, una de las prioridades es el bienestar físico de los 
pacientes, al menos en lo que a sanitarias se refiere. La limpieza, el control de las 
infecciones y de los riesgos de enfermedades relacionadas con zoonosis deben ser una 
prioridad en cualquier sistema. Las organizaciones interesadas en implementar un 
programa de TACA deben informarse de la legislación nacional, autonómica y local, al 
principio del proceso, para tener en cuenta posibles limitaciones a sus planes. 
 
A continuación se describen algunos de los animales que se emplean de forma 
tradicional en las terapias con animales. Cabe señalar que la selección que se ha llevado 
a cabo ha sido en función de la relevancia del animal, así como del interés particular por 
explorar algunas de sus posibles aplicaciones y beneficios. 
 
A. Perros 
 
Los perros son la especie más popular en TACA. El tipo de perro seleccionado depende 
de su temperamento, su nivel de adiestramiento y el entorno en el que va a trabajar. La 
elección de éste debería implicar una revisión veterinaria exhaustiva, donde se realice 
un examen físico completo, vacunaciones y el control de parásitos internos y externos. 
Antes de cualquier programa es imprescindible presentar los documentos que acreditan 
que la salud del animal es perfecta. La prueba de temperamento permite apreciar cuál 
será la conducta del perro ante situaciones nuevas o inesperadas (Burch, 1996). Esta 
prueba también debería incluir varias situaciones potencialmente estresantes para el 
perro, así como otros factores a analizar que incluirían la sociabilidad en general. Los 
perros deben ser cuidadosamente seleccionados porque la conducta difiere mucho entre 
razas y entre individuos. Se ha sugerido que los perros de tamaño medio serían los 
mejores, como los Retrievers – el labrador retriever es percibido como un perro 
tranquilo, y los perros jóvenes pueden resultar demasiado movidos, como por ejemplo 
en un geriátrico (Neer et al., 1987). 
 
La devoción de los perros por sus dueños y la gran compatibilidad de la relación 
persona-perro predispone a que estos animales se conviertan en compañeros de trabajo, 
y en la actualidad se entrenen para un número de tareas específicas cada vez mayor 
(Hart y Hart, 1998). Resulta sencillo entrenarlos para trabajar con una persona en una 
tarea concreta en rehabilitación. Algunas razas se entrenan para potenciar sus 
capacidades sensoriales, quinesiológicas o locomotoras. Es bien sabido que los perros 
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ayudan de manera importante a personas con pérdidas de visión y audición, 
discapacidades físicas y hemiplejías (Edney, 1993). Tan sólo hace falta una persona con 
un perro bien entrenado para visitar una institución y llenarla de vida, animando a los 
residentes/pacientes que miman y hablan al perro. 
 
B. Caballos 
 
Hay cuatro categorías en el uso de caballos dentro de un entorno terapéutico: 
hipoterapia, equitación terapéutica, equitación rehabilitadora y salto (Biery, 1985). La 
Hipoterapia significa literalmente “terapia con ayuda de un caballo”. Se trata de un tipo 
de equitación pasiva, en la que el caballo mueve al jinete. El paso del caballo se parece 
mucho al de los humanos, de manera que al estar sentado sobre un caballo que anda, el 
cuerpo del jinete puede experimentar los movimientos físicos del caminar sin que el 
peso recaiga en sus piernas (Engel, 1992). La hipoterapia ha sido usada 
satisfactoriamente con personas aquejadas de parálisis y problemas de asimetría (Biery, 
1985). También ha dado buenos resultados en pacientes con parálisis cerebral, relajando 
los músculos contraídos y rígidos; mejorando la coordinación, el equilibrio y la postura; 
y reforzando los patrones normales de movimiento (McCowan, 1984). 
Aunque parecida a la hipoterapia, que se considera como una terapia pasiva, la 
equitación terapéutica puede ser pasiva o activa. Por tanto la equitación terapéutica 
puede incluir momentos en los que el jinete deja que sea el caballo el que lleve la 
iniciativa y otros en los que el jinete asume un papel activo en los ejercicios. Los 
beneficios de la equitación terapéutica son muchos, incluyendo mayor flexibilidad, 
caminar equilibrado, coordinación motora y función cardiorrespiratoria (Biery, 1985). 
En cuanto a la equitación rehabilitadora, esta implica que el jinete asume el control 
activo del caballo. Los objetivos perseguidos incluyen la coordinación y el tratamiento 
de problemas psicológicos o sociales. Además, los jinetes trabajan en tareas 
secuenciales al practicar las actividades que deben preceder el ejercicio de la equitación, 
favoreciendo así la adquisición de habilidades que permanecen en el recuerdo. Durante 
la equitación rehabilitadora se aprende a controlar la propia conducta de manera natural 
porque el jinete aprende a distinguir las conductas que inducen respuestas positivas en 
el caballo. 
El salto, definido como “ejercicio de gimnasia a caballo”, se puede considerar una 
variación de la equitación terapéutica. Proporciona la oportunidad de desarrollar la 
comunicación y la confianza entre el jinete y el caballo. El salto sólo se practica 
correctamente si ambos cooperan. 
 
Dado que los objetivos perseguidos por cada tipo de equitación difieren, la selección del 
caballo adecuado para cada actividad es fundamental. Los movimientos del caballo son 
sumamente importantes, como por ejemplo en la hipoterapia que pretende mejorar la 
postura de del jinete, su equilibrio, su movilidad y su funcionamiento (Sayler, 1992). El 
caballo debe moverse con un paso simétrico, equilibrado y rítmico. Como en otros tipos 
de TACA, la personalidad del caballo es clave para una terapia satisfactoria. El caballo 
que debe participar en equitación terapéutica debería ser paciente y tener un buen 
carácter para poder así, garantizar experiencias positivas para todos los implicados. 
La equitación terapéutica y la hipoterapia son usos del caballo para los que se precisan 
animales muy entrenados, un entorno profesional y la supervisión de un equipo de 
expertos. La persona que desea esta modalidad debe ser trasladada a las instalaciones 
para participar en sesiones periódicas con un caballo, con la asistencia de varias 
personas. 
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Como se ha señalado con anterioridad, la equitación se aplica a una gran variedad de 
discapacidades físicas incluyendo la parálisis cerebral (Bertoti, 1988; Campbell, 1990; 
Copeland, 1991; Piper, 1990). Los niños con discapacidades mentales o de otro tipo 
pueden beneficiarse de la experiencia de la equitación terapéutica, se trata de una 
oportunidad de recibir apoyo social distendido, además de la sensación única y del reto 
físico que supone montar a caballo (Hart, 1992). Los objetivos, por lo general,  incluyen 
mejorar la confianza en uno mismo, la competencia social, y mejorar la calidad de vida, 
pero no incluyen específicamente el aprendizaje de la equitación (Fitzpatrick y Tebay, 
1997). La hipoterapia, en contraste con la equitación terapéutica, la suelen administran 
fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales formados para mejorar la función 
neuromotora. Busca la transferencia del movimiento del caballo al paciente (American 
Hippotherapy Association, 1995). 
 
C. Delfines 
 
A los delfines se les considera útiles en terapia por dos razones principales: su nivel de 
inteligencia y el efecto del agua en la reducción del estrés. Los delfines parecen ser más 
próximos a los humanos que la mayoría de animales por su estilo de aprendizaje 
multimodal y sus habilidades cognitivas (Nathanson, 1989). Parece probable que los 
delfines tengan mayor capacidad de mantener el interés en una tarea y proporcionar un 
poderoso refuerzo para las intervenciones terapéuticas. La TACA con delfines 
proporciona una alternativa a las terapias tradicionales y parece que aumenta la 
motivación, la atención, las habilidades, y el lenguaje (Nathanson et al., 1997). La 
terapia asistida por delfines puede usarse para ayudar a niños disminuidos profundos a 
obtener mejoras notables en poco tiempo. Estas mejoras pueden llegar a superar las 
conseguidas con las terapias convencionales orales o físicas, las cuales, si las 
combinamos con la terapia asistida por delfines, aportan resultados rápidos y eficaces 
(Nathanson, 1998). 
 
 
5. NATURALEZA Y PROPÓSITO DE LA INSTITUCIONES 
 
Hay numerosos organismos con una gran variedad de poblaciones que pueden 
beneficiarse de la TACA. En ellas se incluyen las personas mayores que se encuentran 
en residencias, ancianos que no pueden salir de casa, pacientes con enfermedades 
terminales, pacientes hospitalizados, niños en distintas instituciones, e internos en 
prisiones y correccionales. 
 
Quienes residen en centros de larga estancia, necesitan terapias que propicien el 
bienestar social, psicológico y físico para combatir los efectos negativos que suelen 
acompañar el ingreso en estos centros. La TACA ofrece la oportunidad de una 
interacción social, libre de críticas y juicios, al tiempo que proporciona la oportunidad 
de estimular sensorialmente (Strucks, 1991). Las sesiones semanales de TACA ayudan 
a algunos residentes a saber en qué día de la semana están porque tienen algo que 
esperar con interés. Un ejemplo es el hecho de dejar la fotografía de un animal, ya que 
es un recordatorio que ayuda a los residentes a acordarse a lo largo de la semana del día 
de sus sesiones. A muchos residentes les encanta tener una foto de “su” animal y les 
gusta mostrarla a los visitantes y a los demás residentes. 
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Los estudios que investigan los efectos de la TACA en personas que viven en 
residencias geriátricas han demostrado efectos positivos en el aumento de la atención, la 
mejora del bienestar psicológico, la interacción interpersonal y la conciencia social, el 
aumento de la satisfacción con la propia vida, la socialización, la comunicación, la 
concentración y el descenso de la depresión (Andrysco, 1982; Francis et al., 1985; 
Maquillen, 1985; Roswell, 1990; Fick, 1993; Lapp, 1991; Kongable et al., 1989; 
Haughie et al., 1992). Las características de los animales que parecen propiciar cambios 
positivos en los ancianos incluyen su habilidad para estimular los sentidos, su respuesta 
positiva a los pacientes, la incapacidad de juzgar, las conductas estimulantes y 
afectuosas, y su necesidad de hacer ejercicio y de permanecer activos (Struckus, 1991). 
También se han obtenido resultados positivos en personas que residen en su hogar, ya 
que han mostrado un descenso de la tensión arterial y de las pulsaciones después de 
participar en sesiones de TACA (Harris et al., 1993). 
  
Algunos hospitales manifiestan que las sesiones de TACA han ayudado a los pacientes 
a mejorar su habilidad verbal, su capacidad de memorizar y de moverse. La reducción 
del estrés es un beneficio observado frecuentemente en los entornos hospitalarios ya que 
los animales proporcionan una distracción a sus pacientes. Esto resulta especialmente 
beneficioso para los pacientes aquejados de dolores, ansiedad, hiperactividad, o 
elevación de la tensión arterial (Arkow, 1982; Bernard, 1995). Dado que los animales 
hacen que los pacientes parezcan estar menos enfermos también pueden mejorar las 
interacciones sociales con los visitantes y a su vez la autoestima. Los animales se 
convierten en un recurso maravilloso para quienes necesitan desesperadamente ser 
aceptados sin condiciones. A los animales no les importa que alguien tenga defectos de 
pronunciación o diga cosas sin sentido. Dejan que los pacientes se relajen y 
simplemente disfruten del contacto físico directo que supone sostener y acariciar una 
criatura viva. Cole y Gawlinski (1995) descubrieron que después de las sesiones de 
TACA los pacientes decían sentirse más felices, más tranquilos y menos solos. 
La TACA también se utiliza con pacientes ingresados en hospitales psiquiátricos tanto 
para ayudar en la valoración y el diagnóstico como para crear interacción social para 
pacientes aislados (Holcomb y Meacham, 1989). Puede también fortalecer los 
sentimientos de autoestima y sentido de la propia dignidad de estos pacientes (Hundley, 
1991). Además, como muestra un estudio de Lee (1984) los pacientes de pabellones en 
los que hay animales necesitan sólo la mitad de la medicación. Es más, en tal estudio, 
hubo menos violencia y muchos menos intentos de suicidio que en los pabellones en los 
que no había animales. 
 
La TACA en entornos escolares, con niños que sufren trastornos emocionales, es otra 
área en auge. Levinson (1964) fue uno de los pioneros en la identificación de los 
beneficios de la TACA en niños con distintas deficiencias, incluyendo los que no 
pueden verbalizar, los inhibidos, los autistas, los introvertidos o los esquizofrénicos.  
El uso de TACA ha tenido éxito con niños autistas, especialmente en el aumento de la 
autoestima, la socialización y el desarrollo de habilidades de lenguaje (Law y Scott, 
1995). Además, puede mejorarse la habilidad para resolver problemas implantando 
técnicas de planificación y de estrategia al trabajar con el animal. La TACA también ha 
sido un éxito con niños que padecen problemas emocionales o físicos, así como con 
niños que han sido víctimas de abusos o abandono. Además, proporciona a los niños la 
posibilidad de mostrar su ternura y afecto y les ayuda a controlar y regular su propia 
conducta al desarrollar sentimientos de empatía hacia otros seres vivos (Ross, 1992; 
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Gonski, 1985). Gracias a sus éxitos con el animal, muchos niños son capaces de mejorar 
su autoestima y así tener más confianza al enfrentarse a nuevas tareas. 
 
6. EL EFECTO DE LOS ANIMALES SOBRE DETERMINADAS 
POBLACIONES 
 
A. Niños 
 
Boris Levinson (1970) defendió que los animales de compañía podían servir no sólo 
como un medio para conectar con los niños con trastornos mentales o emocionales, sino 
como una herramienta propicia para el desarrollo saludable del niño. Bryant (1990) 
encontró que la compañía de animales aporta apoyo social a los niños. Éste afirma que 
los animales, en el hogar, pueden contribuir a que los pequeños desarrollen un mayor 
sentimiento de empatía hacia los demás. Según este autor, los niños de 7 a 10 años que 
manifiestan “hacer confidencias” a sus mascotas expresan mayor empatía hacia sus 
mayores que los niños que no tenían este tipo de relación. Poresky y Hendrix (1990) y 
Covert et al. (1985) han documentado resultados parecidos. Estos investigadores 
sugieren que la tenencia de animales de compañía puede ser extremadamente útil para 
potenciar la autoestima de los niños y sus habilidades sociales, así como un sentimiento 
de empatía. Por su parte, Melson (1992) observó como niños de 5 años o más muy 
unidos a sus mascotas expresaron mayor empatía hacia otras personas y animales que 
los niños menos unidos a sus mascotas. Los preescolares con perros o gatos en casa 
tenían más facilidad para interpretar los sentimientos de otras personas en situaciones 
hipotéticas que los niños de la misma edad procedentes de hogares sin animales (Bailey, 
1987). Con posterioridad, Ascione y Weber (1996) observando a un grupo de niños que 
siguieron un programa sobre educación en el respeto a los animales durante el curso en 
la propia escuela, descubrieron que incluso un año después de dar el curso los niños 
reflejaban una actitud mucho más respetuosa hacia los animales que el grupo control. Es 
más, la mejora de las actitudes hacia los animales se generalizó “en un sentimiento de 
empatía hacia los seres humanos”. 
 
Es evidente que los animales son importantes para el desarrollo infantil (Melson, 1988). 
Los animales de compañía proporcionan a los niños oportunidades para desarrollar la 
capacidad de cuidar de otros seres que, en muchos casos, comportan un sentimiento de 
competencia. Pueden ayudar al niño a desarrollar un sentido de la responsabilidad, así 
como la importancia de la vida. También pueden aportar al niño una distracción 
constante, alegría y calor incondicionales. Finalmente, un animal de compañía es un 
ejemplo muy natural que permite que los niños experimenten el ciclo de crecimiento, 
vida y muerte. 
 
Un análisis factorial reveló que, desde el punto de vista del niño, existen cuatro factores 
en los que la relación niño-animal de compañía puede considerarse potencialmente 
beneficiosa. Bryant (1990) definió el factor de reciprocidad como relacionado con la 
experiencia tanto de dar como de recibir cuidados y apoyo al animal. El factor de afecto 
perdurable identifica la percepción del niño de la calidad duradera de la relación del 
niño con su animal. Este factor se centra en el concepto que el niño tiene de la 
permanencia de la unión emocional entre el niño y el animal. El tercer factor, llamado 
afecto potenciado, identifica la percepción que el niño tiene de que la relación niño-
animal hace que él se sienta bien e importante. Este factor constituye un elemento 
crucial que agrupa la admiración y el afecto entre el animal y el niño. Finalmente, el 
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factor de exclusividad hace referencia a la confianza interna del niño en el animal como 
confidente. Un niño puede confiar en el animal de compañía para compartir 
sentimientos privados y secretos. Un estudio de Mallon (1994) ratifica este último 
factor, ya que los efectos de un perro en una situación terapéutica en que se trataban 
niños con trastornos de conducta, el personal observó que los niños frecuentemente 
acudían al perro como punto de apoyo para discutir sus problemas y preocupaciones. 
 
Los animales a parte de mejorar el desarrollo infantil, también son paliativos para 
determinadas alteraciones o hándicaps. Los efectos calmantes de los animales son 
especialmente valiosos con los niños que muestran alteraciones de falta de atención e 
hiperactividad y trastornos de conducta y han servido de base para intervenciones 
terapéuticas4. Los animales atraían y mantenían la atención de los niños y dirigían su 
atención al exterior (Katcher y Wilkins, 1997). Para los niños en sillas de ruedas que 
tenían perros de servicio tenían más compañía en el patio del recreo que los que no 
tenían (Mader et al., 1989). Los perros lograban que los niños sanos se olvidaran del 
problema de los niños en sillas de ruedas y así propiciaban un entorno psicosocial más 
normal para los niños discapacitados. 
 
¿Por qué atraen tanto los animales a los niños? ¿Qué elementos son los que intervienen 
en el vínculo niño-animal? Estudios como los de Kidd y Kidd, (1987) sostienen que los 
niños pequeños se sienten fuertemente atraídos por sus perros y gatos (así como por 
otros animales pequeños, como un conejo o una tortuga (Hunt et al., 1992). ¿Por qué? 
Los estudios sobre la percepción infantil sostienen que existe una percepción preferente 
muy temprana, quizás innata, por los seres vivos frente a los objetos inanimados. Un 
ejemplo de esto son los niños con síndrome de Down; un perro atraía más su atención 
que un perro de trapo para interacciones positivas y cooperativas con el perro y el adulto 
(Limond et al., 1997). Una posible explicación, para aclarar estas cuestiones, es la que 
nos realiza la hipótesis de la biofilia5. Ésta sostiene que los animales están entre los 
primeros conceptos que adquieren los niños. Los niños tienen la predisposición a estar 
en armonía con el mundo natural y con los animales que viven en él, la atención del 
niño se dirigirá a los muchos ejemplos de seres vivos en su entorno, y empezará a 
extraer rasgos comunes de estos ejemplos. Los animales encarnan las características de 
percepción claves – movimiento, vitalidad y contraste – que atraen y mantienen la 
atención del niño. La biofilia sugiere la existencia de un atractivo emocional respecto a 
los animales y su entorno natural. 
En primer lugar, la biofilia propone que el contacto con animales tiene el potencial, si 
no el poder, de favorecer el sentimiento de seguridad del niño. En segundo lugar, la 
biofilia llama la atención sobre los animales como categorías destacables 
perceptivamente y cognitivamente. Esto implica que para muchos niños los animales 
pueden ser estímulos eficaces para dirigir y mantener la atención, codificar los 
recuerdos y organizar lingüísticamente los pensamientos. En tercer lugar, la biofilia 
formula la hipótesis de que el interés por los animales conduce a los niños a especular 
sobre las mentes animales y humanas, al mismo tiempo que desarrollan sus propias 
ideas acerca de la teoría de la mente. Estas especulaciones conducen a los niños a 
aceptar el reto de descodificar comportamientos distintos (de los humanos) y hacen que 
sean más competentes en lenguaje no verbal. 
Una implicación de la biofilia es que los niños están intrínsecamente interesados por los 
animales, pero no se sienten intrínsecamente atraídos o unidos a ellos. 
                                                 
4 El apartado siguiente está dedicado exclusivamente al TDAH y a trastornos de de conducta. 
5 La biofilia (interés por la vida) es una fascinante hipótesis que formuló el biólogo E. O. Wilson en 1984. 
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Quizás las respuestas sean más sencillas y tan sólo se trate de una cuestión de compañía, 
donde niños y animales interactúan sin demasiadas expectativas los unos de los otros. O 
quizás muchos niños que tienen animales de compañía, sólo acuden a ellos cuando 
sienten emociones negativas como tristeza, enfado o miedo. Otra posible explicación 
podría ser que las actitudes de padres y abuelos en la tenencia de animales de compañía 
influyen poderosamente en los sentimientos de los niños hacia los perros y los gatos 
(Kidd y Kidd, 1997). De todas formas, para poder aclarar estos interrogantes todavía 
hace falta mucha investigación al respecto. 
 
 

 Exposición y abordaje del Trastorno de déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH) desde la terapia asistida con animales. 

 
EL TDAH (APA, 1994) es una patología caracterizada por distintos niveles de falta de 
atención, impulsividad e hiperactividad (Barkley, 1990). El principal inconveniente del 
TDAH consiste en una inadecuada coordinación de la inhibición de las respuestas ante 
un suceso o estímulo. El TDAH tiene una base esencialmente neurológica en las que 
están implicadas la corteza orbitofrotal y sus abundantes interconexiones en el sistema 
límbico. Esto afecta negativamente a la incapacidad de diferir las respuestas, 
especialmente en casos en los que el contexto lo puede requerir. La fluctuación de la 
atención, la impulsividad y la hiperactividad por su naturaleza puede darse en los 
contextos académicos, ocupacionales, domésticos, sociales e interpersonales. Las 
personas que padecen un TDAH actúan de manera impredecible y sin la reflexión entre 
el impulso y la acción necesaria para un comportamiento dirigido y regulado por el 
contexto. La desinhibición y desproporción en la adaptación de las respuestas a las 
demandas de las distintas situaciones tienen como resultado un abanico de síntomas 
asociados con el TDAH, entre los que se puede encontrar el comportamiento impulsivo 
y violento, variabilidad en la atención y el rendimiento, desorganización, falta de tacto 
en el trato con otras personas, impaciencia, cambios del estado de ánimo y búsqueda de 
sensaciones, que suele traducirse en la adopción de conductas de riesgo. 
Es importante destacar que el principal trastorno de los pacientes con TDAH no es sólo 
un exceso de movimiento, sino el fracaso en la regulación del nivel de actividad en 
función del contexto o las necesidades de la tarea que están realizando, lo cual resulta 
especialmente problemático desde un punto de vista social. Es esencial observar que la 
teoría de Barkley sobre la TDAH subraya que esta patología constituye una 
desregulación del comportamiento del momento, no un déficit de conocimientos o 
habilidades (Barkley, 1994; Kinsbourne, 1989). 
 
Los niños afectados por TDAH también tienen más problemas que los niños normales, 
debido a su comportamiento agresivo y a los conflictos con otras personas (trastornos de 
conducta – AC). Tanto la AC como el TDAH son patologías que presentan muchos e 
importantes factores de riesgo, como fracaso y bajo rendimiento escolar, hospitalización 
en unidades psiquiátricas, dificultades laborales, problemas de pareja y 
comportamientos criminales en fases posteriores de la vida (Kadzin, 1987). 
 
Al describir las características formativas que resultaron de la evolución y el 
pensamiento humano, Bronowski determinó cuatro capacidades humanas: la separación 
del afecto, la prolongación, la internalización del lenguaje y la reconstitución. Las 
cuatro son un producto directo de la gran capacidad humana de producir respuestas 
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(Barkley, 1994). A través de la interposición de un espacio de tiempo entre la 
presentación de un suceso y la respuesta asociada, el cerebro humano dispone de un 
tiempo suficiente para separar la información contenida en un suceso de su componente 
emocional. Esto posibilita la flexibilidad al procesar el contenido o los hechos de un 
suceso sin interponer un sesgo emocional. De esta forma se puede formular una 
respuesta más adaptada que si hubiera reaccionado “apasionadamente” sin respetar los 
intervalos necesarios.  
La prolongación es una segunda consecuencia de la capacidad de alargar el tiempo que 
transcurre hasta que se emite la respuesta ante un suceso, y en muchos aspectos es 
comparable al concepto neuropsicológico de working memory. Las personas con 
capacidad de prolongación atenuada tienen una percepción limitada del tiempo, son 
menos organizadas en sus acciones y otorgan menos importancia a las probables 
consecuencias de sus acciones. 
La internalización del lenguaje es la tercera consecuencia de poseer una mayor 
capacidad de inhibición de la respuesta y simplemente significa la habilidad de hablar 
con nosotros mismos. Los déficits en el intervalo transcurrido hasta la respuesta 
interfieren en la internalización del lenguaje y el despliegue eficaz del discurso dirigido 
a uno mismo, las reglas y las instrucciones como la orientación, la regulación y el 
control de las influencias sobre el comportamiento adaptativo. En relación a esto, los 
niños con TDAH muestran más variabilidad en sus respuestas a la asignación de tareas, 
porque su comportamiento es más aleatorio y está menos gobernado por normas; son 
más susceptibles a los efectos derivados de contingencias inmediatas y cambios 
momentáneos en el entorno, se desenvuelven con menos habilidad en contextos en los 
que existen intervalos extremos entre las causas y las consecuencias; y presentan un 
retraso en el desarrollo de la trayectoria de maduración del comportamiento regulado 
por normas. 
La reconstitución se refiere a las capacidades de análisis y síntesis que pueden existir 
gracias al intervalo transcurrido hasta que se producen las respuestas o su inhibición. El 
proceso de reconstitución dota a las personas de unas capacidades exclusivas para la 
resolución de problemas, la imaginación y la creatividad. Las personas afectadas por 
TDAH son, en este sentido, más pobres de lo normal en la descomposición de mensajes 
y los sucesos en unidades de análisis, así como en el empleo de los procesos de 
recombinación mediante los que se acoplan estas unidades para formar nuevas 
respuestas  o construcciones.  Esta deficiencia limita el grado en que pueden seleccionar 
a partir de nuevas reconstrucciones de ideas y sucesos anteriores y, a la vez, limita la 
realización de actividades eficaces. 
 
Como plantea la teoría de la biofilia, se ha de considerar que el desarrollo de la 
evolución del cerebro humano fue modelado por la necesidad de recoger alimentos y 
cazar. Como resultado de esta necesidad, los humanos tienen una tendencia innata a 
prestar atención a los animales y a los entornos naturales. La tendencia a prestar 
atención a los animales, a su vez, se asocia con un aumento de la capacidad de inhibir 
las respuestas, que resulta especialmente útil en los niños con TDAH o los que 
presentan dificultades en el aprendizaje a través de la lectura o de material escrito. 
 
Sopesando lo expuesto hasta aquí, y teniendo en cuenta esta teoría, se han formulado 
diversas hipótesis cuyos resultados quedan contrastados por investigación empírica. 
Estas son: 
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1. La presencia de los animales tendría la capacidad de atraer y mantener la atención de 
los niños. Este supuesto se basa en la interpretación más limitada de la hipótesis de la 
biofilia (Wilson, 1984; Kellert & Wilson, 1993) es decir, que el cerebro humano se ha 
formado para prestar una atención selectiva a los animales. 
 
2. La atención dirigida a los animales se asocia con una inhibición del comportamiento 
porque el niño no sabe que va a hacer el animal. El animal constituye un estímulo que 
presenta novedades constantes. La inhibición del comportamiento crea un espacio de 
tiempo durante el cual el niño puede formular preguntas acerca del animal. El animal 
crea una “necesidad de saber” o una curiosidad que sólo puede ser satisfecha si el niño 
formula las preguntas adecuadas. 
 
3. El niño puede familiarizarse con el comportamiento del animal, pero debe continuar 
prestando mucha atención al animal porque los detalles de sus acciones no pueden 
predecirse. Esta atención sostenida se asocia con la prolongación de la idea o la imagen 
del animal en la mente del niño, lo cual facilitaría la generación de más preguntas. 
 
4. Puesto que la ansiedad del niño sobre el manejo del animal puede desensibilizarse 
rápidamente mientras que la curiosidad del animal se presenta como consecuencia del 
comportamiento continuo del animal o la necesidad de adquirir información sobre el 
animal, el niño experimenta la separación entre el afecto y la información, por lo que 
puede compartimentalizar mejor estos dos aspectos de la comprensión. 
 
5. Puesto que la presencia del animal dirige la atención del niño hacia el exterior, reduce 
el nivel de excitación y permite que el niño perciba con más precisión el 
comportamiento de los terapeutas y otros niños, inhibiendo de esta manera la utilización 
de los prejuicios negativos acerca de la intención del terapeuta. Esta tendencia 
favorecería el desarrollo de una red de atribuciones positivas hacia el animal, el personal 
relacionado con los animales y los otros niños. 
 
6. La manera de jugar de los niños con trastornos de conducta es casi siempre agresiva 
(Wilkins y Sholevar, 1995). Los animales proporcionan a los niños la oportunidad de 
reelaborar juegos basados en el cuidado y el afecto. 
 
7. Los niños con TDAH y trastornos de conducta tienden ha hacer atribuciones 
negativas acerca de sus compañeros, sus padres y los adultos, proyectando hostilidad y 
justificando su propio comportamiento agresivo. La gente relacionada con los animales 
es percibida de forma positiva, y al introducir los animales en la terapia existe una 
mayor interacción positiva entre el paciente y el terapeuta. 
 
8. La competencia conseguida a través del dominio del miedo, el aprendizaje de los 
comportamientos necesarios para cuidar los animales y el incremento de la habilidad 
para experimentar una interacción social gratificante con los animales, con el personal y 
con otros niños, aumentaría la autoestima y la probabilidad de que el niño deseara 
aprender en otros contextos. 
 
9. Descomponiendo el proceso de aprendizaje en unidades en las que el educador 
explica y muestra cómo actuar, se ayuda al niño a desarrollar una capacidad para el 
habla controlada que es la guía del comportamiento moral y favorable a la resolución de 
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problemas en los niños normales (Vygotsky, 1986). Tal y como se ha indicado, el habla 
controlada no está tan bien desarrollada en niños con TDAH. 
 
B. Ancianos 
 
Es un hecho de sobra conocido que la proporción de ancianos de más de 85 años 
representa el segmento de mayor crecimiento en nuestra población. Los investigadores y 
los científicos han empezado a considerar seriamente estos cambios demográficos en 
nuestra sociedad. Se ha dejado de aceptar automáticamente el hecho que el 
envejecimiento es algo que ocurre a los 65, considerándolo un proceso que se inicia al 
nacer, un proceso muy individualizado, que representa los efectos acumulativos del 
entorno interno y externo de las personas. 
 
Entonces ¿Qué papel pueden desempeñar los animales de compañía para compensar los 
cambios del envejecimiento? ¿Cuál es el papel de los animales de compañía para 
mantener y propiciar la calidad de vida de los ancianos? ¿Cuáles son los beneficios de 
los animales de compañía para la salud de los ancianos? ¿Cuál es el criterio a seguir 
para elegir una animal de compañía apropiado para una persona mayor? ¿Hay un lugar 
para los animales de compañía en entornos institucionales? Algunas de estas preguntas 
se tratarán de responder a continuación. 
 
Está demostrado que los animales de compañía han reducido el impacto de la pérdida de 
libertad personal en el caso de personas confinadas en residencias geriátricas. La 
presencia de un animal de compañía mejora el entorno (Brickel, 1979; Thomas, 1994). 
Por ejemplo, los gatos estimulan la respuesta de los pacientes, les proporcionan placer y 
actúan como formas de terapia (Brickel, 1979). Los perros aumentan las conductas 
interactivas entre los residentes en instituciones geriátricas, (Buelt et al., 1985; Fick, 
1993; McArthur et al., 1986; Winkler et al., 1989). Mientras que los pájaros ayudan a 
reducir la depresión de los ancianos en los centros de rehabilitación (Jessen et al., 1996) 
y en los centros de día para adultos (Holcomb et al., 1997). 
En un grupo de ancianos, Siegel (1990) descubrió que los propietarios de mascotas 
fueron menos veces al médico y parecían experimentar menos angustia, en un periodo 
de 1 año que los no propietarios. Los animales les proporcionaban compañía y una 
sensación de seguridad, además de la oportunidad de diversión, juego y relajación. 
Siegel observa que hay similitudes en los resultados de los estudios de tenencia de 
animales y los estudios de apoyo social humano. En otro estudio, Crowley-Robinson 
(1996) constataron una asociación de la reducción de la tensión y de la confusión con la 
presencia de un perro residente en los geriátricos. Para Huaghie et al. 1992, durante las 
visitas de un perro,  pacientes psiquiátricos ancianos generaron un incremento de las 
interacciones tanto verbales como no verbales. 
 
Cuando se separan los factores de riesgo en los ancianos, surgen dos categorías, según 
puedan ser modificables o no. Es en el área de los factores modificables donde los 
animales de compañía pueden representar una diferencia importante en la calidad de 
vida del anciano. El hecho de acariciar un animal de compañía ayuda a reducir la 
tensión arterial y a sentirse más relajado. Pasear con un animal de compañía o tirarle 
objetos para que los recoja puede ser el estímulo que el anciano necesite para realizar 
una actividad. El hecho de tener que salir a pasear a los animales posiblemente también 
favorezca la salud física y la fortaleza del individuo. Caminar a paso ligero es la manera 
más simple de hacer ejercicio y puede hacerse con gran facilidad con el perro. Tener 
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que pasear y/o cuidar del animal le da una razón para levantarse cada mañana. Los 
propietarios de perros que viven en parques para casas prefabricadas suelen pasear el 
doble, hablan más de sus actividades de la vida diaria presente, y se sienten más 
satisfechos de su estado social, físico y emocional que aquellos que no tienen perro 
(Rogers et al., 1993). Aunque es posible que los propietarios de perros sean más 
sociables y que ésta sea la razón por la que los tienen. Aún así, Hunt et al. (1992) 
sugirieron que los animales tranquilos propiciaban interacciones sociales y 
conversaciones por parte de adultos y niños desconocidos. La presencia de un animal 
puede realizar la función de “lubricante social” para conversaciones espontáneas con 
desconocidos. Por su parte, Kidd y Fellowman (1981) destacan que, puesto que el 
cuidado de los perros requiere bastante energía, el índice de supervivencia de los 
propietarios podría estar asociado con el aumento de su actividad física. 
 
Así mismo, no puede olvidarse la importancia de la buena nutrición para la salud 
general de los ancianos. Para una persona que vive sola, preparar la comida del animal 
de compañía puede ser un estímulo para preparar comida para uno mismo. La presencia 
de animales de compañía durante las comidas puede ser un sustituto de otro tipo de 
contacto social. Los animales de compañía a menudo alertan a sus propietarios sobre 
cambios indeseables o peligrosos en el ambiente. Un animal de compañía puede servir 
como un sistema de alerta fuera de casa y asimismo avisar de la presencia de invitados e 
intrusos. Además, el animal de compañía puede reforzar los intentos de comunicación 
verbal del anciano, especialmente al salir a pasear con él. Y los ratos que uno sale de 
casa con el animal pueden aportar la exposición necesaria para absorber la vitamina D, 
esencial para la salud ósea. 
 
Otro aspecto que cabe mencionar, es la manera en que una persona mayor supera una 
pérdida, ya que puede ser el factor con mayor efecto sobre la calidad de los años que le 
queden de vida. La presencia de un animal de compañía al que uno le tiene afecto puede 
ser un moderador que ayude al anciano a superar algunas de las pérdidas. Los 
propietarios que han establecido lazos de afecto con sus perros tienen menos problemas 
de salud (Bolin, 1987) y menos depresiones (Garrity et al., 1989) después de perder al 
esposo que los no propietarios de perros. En la encuesta realizada por Gari et al. (1989) 
a personas mayores de 65 años, existía una asociación entre un fuerte sentimiento de 
afecto por una mascota y una menor depresión, en personas mayores que sufrían una 
gran angustia, no en la población de personas mayores en general. La autovaloración de 
un paciente puede mejorar muchísimo si vuelve a sentirse necesario. Además, muchas 
personas se beneficiarían de la atención positiva que reciben de sus animales de 
compañía. En algunos casos, la relación persona-animal puede convertirse en el 
ingrediente ideal para aliviar un sentimiento de aislamiento y soledad. 
 
Resulta interesante observar como un terapeuta puede encontrar al animal 
extremadamente útil para entablar una relación positiva con un paciente anciano. Los 
pacientes que han tenido animales a lo largo de su vida pueden experimentar cómo la 
presencia del animal favorece mucho el recuerdo de experiencias anteriores. Un 
terapeuta puede cerciorarse de que la presencia del animal puede actuar como 
catalizador para revivir sucesos del pasado. Las actitudes hacia los animales y su 
tendencia son factores que permiten predecir de manera significativa niveles superiores 
de salud y estado de ánimo (Lago et al., 1989). 
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Quizá sea paradójico que la vejez sea el periodo en que la gente está más unida a sus 
animales, y que en cambio sea la edad con el menor porcentaje de personas con 
animales. Las personas que pueden recibir más beneficios de la tenencia de animales de 
compañía son las que probablemente menos  disfruten de su compañía (Paresky y 
Daniels, 1998). Aunque para algunos investigadores la relación entre la tenencia de 
mascotas y la felicidad de los ancianos puede estar más vinculada con la situación 
socioeconómica que con la mera tenencia de animales (Ory y Godberg, 1983). 
 

 Animales y Alzheimer: 
 

Los animales tienen un efecto calmante y cálido que se puede apreciar en los individuos 
con Alzheimer (Fritz et al., 1995). Los arrebatos de agresividad y los episodios de 
ansiedad son menos frecuentes entre los pacientes que tienen contacto regular con 
animales de compañía. En los pacientes aquejados de Alzheimer, hay evidencia que la 
presencia, temporal o permanente, de un perro puede aumentar el contacto social, 
especialmente con personas institucionalizadas, donde se da un aumento de la 
socialización (Bastón et al., 1998; Kongable et al., 1999). Batson et al. (1998) 
encontraron que “la presencia de un perro de terapia propiciaba la comunicación no 
verbal, observable en el aumento de miradas, sonrisas, contacto táctil y calor físico” en 
pacientes de Alzheimer, mientras que las personas que parecían no beneficiarse de la 
presencia del animal eran siempre las mismas. 
Existe evidencia que las personas mayores con Alzheimer se benefician del contacto 
con animales en su entorno (Vederber, 1991). Los pacientes de Alzheimer que siguen 
viviendo en casa muestran menos episodios de agresividad y ansiedad si han estado con 
un animal, que los pacientes sin contacto con un animal (Fritz et al., 1995). La conducta 
de mayor calma es indudablemente menos angustiosa y agotadora para el cuidador, que 
invariablemente corre riesgo de quedar completamente agotado en esta situación. 
 
 
C. Enfermos mentales y discapacitados 
 
Ya en 1972 se afirmó que el uso de animales de granja era beneficioso para tratar a 
pacientes con problemas de salud mental. Este uso tenía la finalidad de reducir su 
aislamiento y restricciones (Baun y McCave, 2000). Estudios posteriores han 
comparado individuos que tienen contacto con animales con otras personas del mismo 
entorno sin contacto con animales. Un ejemplo es la investigación realizada por Beck 
(1986) en la que un grupo de residentes de un hospital psiquiátrico se reunió en una sala 
en la que había jaulas con pájaros, mientras un grupo similar se reunió en una sala 
parecida sin pájaros. El grupo de la sala con pájaros habló con más facilidad y participó 
más que el grupo de la sala sin pájaros. El hecho de que los animales mejoren la calidad 
percibida del entorno tiene muchas implicaciones terapéuticas. Carmack (1991) indica 
que los animales reducen los sentimientos de aislamiento del enfermo y proporcionan 
una notable disminución del estrés. Esta disminución del estrés puede, a su vez, mejorar 
la función del sistema inmunitario. 
Allen y Blascovich (1996) registraron cambios positivos significativos en el bienestar 
psicológico y la interacción social, cuando se poseía un perro de servicio. Según Hughie 
(1992) en una institución psiquiátrica para mujeres ancianas las actividades asistidas 
con animales mejoran las interacciones sociales entre los residentes y el personal. En 
esta misma línea apunta el estudio de Perelle y Granville (1993) quienes constataron un 
aumento de conductas sociales en residentes de un sanatorio durante un programa de 
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visitas con mascotas. Otros autores, tales como Holcomb y Meacham (1989) 
descubrieron que la presencia de animales en actividades de grupo realizadas en 
residencias psiquiátricas provocaba un mayor porcentaje de participación voluntaria por 
parte de los pacientes solitarios 
 
En cuanto a trastornos mentales más leves, también se ha hecho uso de la terapia 
asistida con animales para paliar la depresión de estudiantes universitarios. El grupo de 
estudiantes que recibió TACA, a posteriori dio unos niveles inferiores en el Beck 
Depression Inventory en comparación al grupo control. Los estudiantes universitarios 
deprimidos experimentaron mayores disminuciones (p<0,05) en su depresión después 
de una sesión semanal, a lo largo de 7 semanas, de terapia de grupo asistida por 
animales que los estudiantes que no participaron en estas sesiones (Folse et al., 1994). 
Resulta sorprendente que la TACA, junto a la psicoterapia de grupo, no fuera más 
efectiva que en el grupo control, mientras que la TACA por sí sola se relacionó con una 
reducción de la depresión. 
 
Las personas con discapacidades físicas graves que usan sillas de ruedas pueden ser 
motivadas por un animal a realizar tareas físicas con valor terapéutico, para cuidar el 
perro, al tiempo que se benefician socialmente del hecho de contar con un perro de 
servicio. En su calidad de socio colaborador, el perro proporciona ayuda en tareas 
físicas. El perro sirve para normalizar el entorno social para la persona discapacitada 
que, de haber estado sola, podría haber sido ignorada o tratada incorrectamente. 
Hart et al. (1996) estudió retrospectivamente los efectos de la posesión de un perro para 
sordos. Los dueños experimentaron un mayor sentimiento de seguridad, menos soledad 
y un aumento de la interacción social con las personas con buena audición. 
 
 
6. BENEFICIOS DESTACADOS DEL USO DE TACA 
 

 Salud: 
 
El primer informe publicado en una revista médica prestigiosa, que indicaba que la 
tenencia de animales puede tener un valor terapéutico real, apareció hace tres décadas. 
Los propietarios de animales presentaban un índice de supervivencia mayor, un año 
después de ser dados de alta de una unidad coronaria, que los no propietarios (Friedman 
et al. 1980). El efecto era pequeño pero estadísticamente y médicamente significativo. 
La tenencia de una mascota se asociaba a un mejor nivel de supervivencia en pacientes 
que habían sido hospitalizados por ataques de corazón, infartos de miocardio, dolor 
agudo en el pecho o angina de pecho. El efecto de la tenencia de animales en la 
supervivencia era independiente de la enfermedad cardiovascular. Es decir, entre 
personas con una enfermedad igualmente grave, los propietarios de animales tenían una 
probabilidad menor de morir que los no propietarios. El tipo de entorno y la 
familiaridad con él, el tipo de factor estresante, las percepciones acerca del tipo de 
animal y relación con el animal indican que la respuesta al estrés puede estar 
determinada por diversos factores.  
Se ha emitido la hipótesis de que la tenencia de animales mejora la supervivencia 
porque influye en los factores psicosociales que reducen el riesgo de enfermedades 
coronarias (Patronek y Glickman, 1993). Un estudio de ciudadanos mayores (n=127) 
también indicó que los propietarios de animales tienen niveles inferiores de triglicéridos 
en suero (p<0,01) que los no propietarios (Dembicki y Anderson, 1996). Los 
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propietarios de animales hacían más ejercicio que los demás participantes del estudio. 
Cualquier intervención que reduzca, aunque sólo sea ligeramente, la frecuencia de 
problemas y enfermedades relacionadas con el corazón, tiene repercusiones financieras 
importantes para cualquier sistema sanitario. 
Katchner et al. (1989) evaluaron un programa con mascotas en una prisión y observaron 
que la tensión arterial de los internos era menor cuando interactuaban con las mascotas 
que cuando hablaban con los investigadores. En esta misma línea Harris et al. (1993) 
hallaron que la tensión arterial y pulsaciones eran más bajas después de la visita de una 
mascota. 
 
A un nivel psicológico, Siegel (1990) observó que la tenencia de animales es un 
moderador significativo del impacto de la angustia psicológica del contacto con el 
médico, con independencia de los efectos en el estado de salud, del estado de ánimo 
deprimido y de otros factores demográficos. Para los individuos que no tenían mascota, 
la angustia psicológica, determinada por sucesos estresantes de la vida, estaba 
relacionada directamente (p<0,01) con los contactos con el médico; a mayor nivel de 
estrés, más contactos. Sin embargo en el caso de los propietarios de animales, los 
niveles superiores de estrés no implicaban un mayor número de contactos con el 
médico. 
Allen et al. (1991) descubrieron que las mujeres mostraban menos reactividad 
psicológica cuando realizaban una tarea estresante (problemas de aritmética) en 
presencia de su perro que si estaban solas, en presencia de un investigador o 
acompañadas por una persona amiga. En este sentido, relacionarse con un animal 
habándole y tocándolo produce menos estrés que hablar o leer ante otras personas 
(Katcher, 1981; Baun et al., 1984; Wilson, 1987, 1991). También, el simple hecho de 
observar o mirar fotos de animales no domésticos afecta directamente los niveles de 
estrés (Öhman et al., 1978; Eddy, 1995, 1996). 
 
La soledad y la depresión se han relacionado con una gran variedad de enfermedades, 
incluyendo el cáncer (Lynch, 1977); algunos científicos de primera línea incluso 
sugieren que la depresión constituye un factor etiológico central de estas enfermedades 
(Chrousos & Gold, 1992). Muschel (1985) en una investigación, observó los efectos de 
los animales sobre la mejora de la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Los 
animales visitaron a 15 pacientes hospitalizados. 12 de los 15 pacientes parecían estar 
muy preocupados por el bienestar de los animales “visitantes” y se esforzaban en 
tranquilizarlos. También parecían estar más contentos en presencia de los animales, y se 
les vio cantar y jugar con ellos. Muschel también mencionó el valor de los animales 
como compañeros cuando los pacientes se enfrentan a la muerte: “La presencia 
tranquila y serena del animal fortalece y libera al paciente para resolver plácidamente su 
última experiencia”. Los animales parecen regular el clima emocional, mostrando 
comportamientos divertidos a parte de aportar calidez en una relación. 
 

 Socialización: 
 
La vida moderna requiere afrontar cambios rápidos y a menudo provoca un aislamiento 
social que deja a las personas sin apoyo social o familiar necesario durante periodos 
inesperados de crisis. La compañía animal ofrece una alternativa compensatoria 
accesible. Los animales están permanentemente disponibles y son especialmente 
apreciados por las personas que han vivido con animales la mayor parte de su vida. 
Estos estimulan a otras personas para que se socialicen con otras, y a menudo el tema de 
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conversación es el propio animal. Para Zasloff y Kidd (1994) la posesión de mascotas 
reduce los sentimientos de soledad. 
 
Arkow (1982) sugirió que el animal puede actuar como nexo de unión en la 
conversación entre el terapeuta y el paciente. Corson y Corson (1980) describen la 
función de este proceso como “lubricante social”. Aparentemente, la presencia del 
animal permite que el paciente tenga una sensación de comodidad, que potencia la 
comunicación en la relación terapéutica, así como mejora el estado de ánimo. Sanders y 
Robins (1991) concluyeron que, en los lugares públicos, los perros exponen a sus 
dueños a encuentros con extraños, facilitan la interacción entre personas desconocidas, 
y ayudan a establecer confianza entre personas que acaban de conocerse. 
 
En un estudio de personas mayores propietarias de perros, la mayoría manifestó que su 
perro era su único amigo y consideraba que su relación con el perro era tan fuerte como 
la que tenían con algunas personas (Peretti, 1990). 
Los perros son compañeros especialmente sociables y permanecen con sus propietarios 
más tiempo que los gatos, provocando interacciones sociales (Miller & Lago, 1990). 
Son más interactivos cuando viven con una persona solitaria que con una familia, 
proporcionando contacto social compensatorio para quienes viven solos (Smith, 1983). 
Aunque algunos autores (Mallon, 1992) destacan que los animales no deberían 
considerarse como substitutos de las relaciones humanas sino como un complemento.  
 
Los animales (como también las plantas y el entorno) pueden ser un catalizador de la 
socialización. Cuando perros y gatos visitan un centro asistencial, se producen más 
sonrisas, más risas y más comunicación entre los residentes que en el transcurso de otras 
terapias o ratos de entretenimiento. 
 

 Movilidad:  
 
Las terapias naturales proporcionan muchas oportunidades para incrementar la 
movilidad. 
 

 Estimulación cognitiva:  
 
La estimulación mental puede producirse como consecuencia de un aumento de la 
comunicación con otras personas, la evocación de recuerdos, la planificación de 
objetivos y el aprendizaje de nuevos conceptos. A los pacientes a menudo les gusta 
recordar sus experiencias y sus lugares especiales. 
 
En 1993, Nathanson y De Faria compararon las respuestas de niños con trastornos 
mentales al interactuar en el agua con delfines y al interactuar en el agua con sus 
juguetes favoritos. Estos investigadores hallaron una mejora significativa en las 
respuestas cognitivas jerárquicas cuando la interacción implicaba un delfín en 
comparación con los casos en los que se implicaba un juguete favorito. 
 

 El tacto:  
 
El contacto físico que implican muchas experiencias naturales puede contribuir a 
satisfacer la necesidad humana de tocar, así como ofrecer oportunidades para la 
expresión y la relajación. En las personas que no tienen tacto, a menudo esta privación 
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se refleja en una disminución de la inmunidad. Tocar a un animal puede ayudar a las 
personas a satisfacer esta necesidad de manera aceptable desde un punto de vista 
personal o cultural, cuando tocar a personas puede no resultarlo. 
 

 Beneficios fisiológicos:  
 
Existen muchos tipos de beneficios fisiológicos, desde el que proporciona la relajación 
hasta el disfrute de un ambiente sano. Como ya hemos visto en apartados anteriores la 
presencia de animales puede inducir una respuesta de relajación o de disminución del 
estrés igual que las experiencias en un entorno natural (Kaplan, 1992; Ulrich et al. 
1991). 
 

 Satisfacción de las necesidades básicas: 
 
Las personas tienen unas necesidades básicas comunes: de amor, respeto, sentirse útiles, 
sentirse aceptados, poder confiar y sentirse valorados (Santrock, 1995; Glasser, 1981). 
Existen oportunidades para satisfacer estas necesidades a través del cuidado de seres 
vivos: plantas, animales y espacios naturales. 
 

 Cuidado de los demás:  
 
Las actividades y las terapias asistidas por animales, realizadas con personas que actúan 
como modelos sólidos, proporcionan a los niños posibilidades de elección y pueden 
contribuir a romper el ciclo de malos tratos (A. Katcher, 1995; Nebbe, 1997). 
 

 Diagnóstico: 
 
La información compartida por las personas acerca de sus experiencias con los animales 
salvajes o domésticos proporciona información a los terapeutas. La observación de las 
personas (especialmente los niños) cuando están con animales también es una buena 
herramienta de diagnóstico (Levinson, 1969). Puede generalizarse y decir que la actitud 
y el comportamiento de una persona hacia cualquier ser vivo también aporta 
información para el diagnóstico. 
 

 Conocimiento de uno mismo: 
 
Las actividades con animales o en un entorno natural aumentan el conocimiento de uno 
mismo porque mejoran la comprensión del mundo en el que uno vive. 
 

 Autoestima: 
 
Las personas con enfermedades mentales o baja autoestima se encierran en sí mismas. 
Los animales sacan a estas personas de su ensimismamiento. En vez de hablar de sí 
mismos y de sus problemas, observan y hablan acerca de los animales. En aulas con 
animales de compañía, los alumnos dedican más tiempo a sus tareas (Katcher, 1992). 
 

 Seguridad:  
 
Un animal puede abrir una vía de comunicación emocionalmente segura y no 
amenazadora entre el paciente y el terapeuta. La presencia del animal puede reducir las 
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reticencias iniciales del paciente (Gonski et al., 1986). La comunicación a través del 
animal activa una comunicación con el profesional. 
 
A las personas con dificultades para expresar sus necesidades, cuando se les introduce 
una terapia asistida con animales, inician una muy apropiada interacción física. Dicha 
interacción produce una conexión con el animal a un nivel muy profundo. 
 
 
7. ALGUNAS LÍNEAS DE FUTURO 
 
Nunca se insistirá demasiado en que los potenciales beneficios tienen sus costes. Las 
complicaciones que aparecen al adquirir un perro para uso terapéutico no se han 
estudiado en profundidad. Uno de los problemas más habituales son los 
comportamientos desarrollados por un animal y que pueden causar inconvenientes a la 
persona. Complicaciones por ejemplo que se presentaban al viajar con el animal. 
 
Se asume que la interacción persona animal es beneficiosa para la salud humana, y de 
ahí que hablemos de su potencial terapéutico. Es difícil negar el valor de una terapia que 
es económica, que está fuertemente entrelazada en el sistema de valores de nuestra 
sociedad, que refuerza los intereses de los amantes de los animales y que aparentemente 
está exenta de efectos adversos. Sin embargo, en la bibliografía que describe el uso de 
animales en situaciones terapéuticas no se documenta de manera concluyente el efecto 
significativo de los animales para ninguna enfermedad humana específica. 
No es ético hacer proselitismo sobre los valores de la TACA para recibir financiación y 
ayudas sin llevar a cabo una investigación adecuada y objetiva sobre todos sus aspectos. 
Existe la obligación de realizar investigación responsable para validar los efectos de los 
animales para las personas con necesidades especiales, al tiempo que se minimizan 
todos los riesgos de incomodidad y sufrimiento tanto para las personas como para los 
animales. En este sentido, la literatura sobre TACA enfatiza, sobre todo, en los aspectos 
o consecuencias positivas del uso de animales, pero deja de lado las consideraciones 
éticas del “uso” de los animales en terapia.  
Como apunta Serpell (1993) la terapia facilitada por animales debe basarse en teorías 
sólidas para ser ampliamente aceptada. Voelker (1995) señala que la principal dificultad 
para obtener datos de los resultados de la terapia asistida por animales es que muchos de 
los profesionales que aplican estas estrategias no ven la necesidad de llevar a cabo 
investigaciones sobre los resultados o, posiblemente, no se toman el tiempo para 
verificar los resultados. 
Los hallazgos realizados a partir de estudios bien diseñados ayudarán a los terapeutas y 
a los investigadores a responder diversas preguntas tales como las siguientes: ¿Bajo qué 
condiciones se optimiza la eficacia de las actividades asistidas por animales? ¿Con qué 
poblaciones parecen funcionar mejor? ¿Bajo qué orientación teórica (humanista, 
cognitiva, conductual…) parece tener la máxima eficacia terapéutica la incorporación 
de animales? 
 
Igualmente de importante que la investigación es el nivel de formación y características 
del equipo humano y/o profesional. Es decir, las personas que con frecuencia se hallan 
“al otro lado de la correa”. Estas personas pueden incluir el voluntario con su propio 
animal, el profesional, el miembro del personal, o una combinación de todas ellas en un 
equipo humano. La base de conocimientos y habilidades, el nivel de formación y 
entendimiento de la TACA y las características individuales de estas personas son 
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factores importantes que influyen en los resultados de la TACA. Para ello se hace 
fundamental la evaluación de cualquier programa, que debe incluir una revisión de la 
eficacia de las terapias. Algunos puntos en los que se debería indagar y contemplar son 
los siguientes: ¿Es la relación coste/beneficio da la intervención asumible? ¿Existen 
otras intervenciones con la misma utilidad clínica pero que tengan un coste inferior? 
¿Cuántos pacientes están utilizando este servicio en un periodo determinado? ¿Qué 
instrumentos se emplean para evaluar la eficacia clínica o del programa con respecto a 
esta intervención? 
 
En definitiva, los responsables de ciertas instituciones deberían evitar concebir la 
instauración de estos programas como una mera terapia con beneficios universales 
únicamente por su atractivo. De esta forma se consolidarían y valorarían mucho más 
este tipo de intervenciones. 
 
 
8. CONCLUSIONES 
  
Llegados a este punto y tras haber realizado un amplio recorrido, observando, 
describiendo y analizando algunas terapias asistidas con animales y sus diversas 
aplicaciones, tan sólo se nos puede ocurrir decir una cosa: los animales son terapéuticos 
y  buenos para las personas.  
 
Se puede sugerir que los animales son una protección contra el estrés,  pueden promover 
la socialización (a través de un efecto de lubricante social) pueden proporcionar apoyo 
social por sí mismos, o pueden disminuir la ansiedad a través de algún mecanismo 
ancestral por el que un animal tranquilo se asocia con un entorno seguro. A demás de 
otros muchos beneficios de incalculable valor. 
 
Los animales pueden constituir una importante contribución a los recursos de que 
dispone un psicoterapeuta o un profesional de cualquier entorno sociosanitario para 
tratar a sus pacientes. Pueden mejorar el entorno terapéutico haciendo que sea más 
accesible para las personas desde un punto físico y emocional. Son “compañeros” en el 
sentido más amplio del término. 
 
Ahora bien, la historia de este tópico tan interesante, nos demuestra que aun habiendo 
realizado un amplio camino, todavía queda mucho recorrido por hacer. Son bastantes las 
temáticas que hay que investigar y son muchos los aspectos ético-morales que hay que 
considerar. Tan sólo siendo responsables y honestos con estas “herramientas de trabajo 
naturales” se podrá avanzar de forma efectiva y, a su vez, aclarar interrogantes de 
nuestro yo más profundo. 
 
Ciertamente, si los animales nos aportan de forma desinteresada tantas ganancias 
positivas, por no llamarlas “felicidad”, por qué no, como señalo Keil (1998) pensamos 
más a menudo que “una mejor calidad de vida” es una justificación para implantar 
programas de TACA.  
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