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¿Cuales son las expectativas ante un 

posible caso de terapia con animales? 

¿Les ves utilidad? 

 

¿Cuales son los temores que, en un 

principio, te generan la utilización de 

animales (especialmente perros) en el 

entorno hospitalario. ¿Crees que hoy, 

es una posibilidad realista? 

 



Participación de animales domésticos 

en terapias: 

 - F. Nightingale (1860): Compañía-

Patologías crónicas 

- 1919: Pacientes psiquiátricos 

- 1942:Rehabilitación convalecientes 

de las fuerzas aéreas 

- 1960: Valor terapéutico 

-1990: Inclusión de animales en 

centros de atención de pacientes 

crónicos 

 *Friedman et al, “Animales de compañía y 

 supervivencia en pacientes un de salir de una 

 unidad de cuidados intensivos” 

 *Anderson et al, “Propietarios de mascotas y 

 factores de riesgo de enfermedades 

 cardiovasculares” 



- Terapia Caballos: Síndrome  de 

Down, parálisis cerebral, espina 

bífida 

 

 

 

- Terapia con delfines: depresión, 

autismo, trastornos de la 

comunicación. 



Animales de compañía 

Estimulación de pacientes 
(programa terapéutico) 

Visita aislada 



OBJETIVOS DE LA TERAPIA ASISTIDA POR MASCOTAS 
Objetivos Actividades 

Físicos Mejoría de destrezas motoras finas 

Destreza en manejo de sillas de ruedas 

Mejoría en la postura del paciente 

Estimulación de actividades físicas 

Psíquicos Aumento de la interacción verbal entre los miembros del equipo de salud 

Mejoría de la capacidad de atención 

Disminución de la ansiedad 

Disminución de la sensación de soledad 

Mejoría de la imagen corporal 

Participación en actividades recreativas 

Sociales Estimulación de la disposición e interacción a participar en actividades de 
grupo 

Mejoría de las relaciones del equipo de salud 

Educativos Aumento de vocabulario 

Estimulación de la memoria inmediata y a largo plazo 



PEDIATRÍA: 

• Reduce los niveles de ansiedad y 

estrés durante los procedimientos 

dolorosos 

• Desvía la atención de los padres y los 

niños hacia los animales 

• Mejora las relaciones interpersonales 

con el equipo de salud 

• Promueve el autocuidado 



Programa 

Hogares de 
ancianos 

Centros de 
acogida 

Unidades 
pediátricas 

Cuidados 
intensivos 

Unidades de 
cardiología 

Unidades 
oncológicas 

RESULTADO 
POSITIVO 

Aceptación 
del paciente 
y del equipo 
de salud 



Animal más utilizado por su fácil entrenamiento y 
sociabilidad 

Difícil que obedezcan órdenes y requieren movilizarse en 
jaulas 

Alta frecuencia de portación de agentes transmisibles 

Resultados contradictorios 

Muchas portadoras de Salmonella 

Fácil aprendizaje y sociabilidad, pero conducta 
potencialmente agresiva 

Gran tamaño y difícil manejo en lugares cerrados 



Inconvenientes: 

- Mordeduras de animales 

- Alergias 

- Zoonosis 

Transmisión de infecciones                  Infrecuente 

     Inmunodeprimidos                     

     Esplenectomizados 
Contraindicaciones 

Importante 
Introducir en ambiente 

hospitalario microorganismos 

resistentes a antimicrobianos 



¿Cuales son las expectativas ante un 

posible caso de terapia con animales? 

¿Les ves utilidad? 

 



Alegría, Evasión 
Disminución del dolor y la ansiedad 



¿Cuales son los temores que, en un 

principio, te generan la utilización de 

animales (especialmente perros) en el 

entorno hospitalario? ¿Crees que hoy, 

es una posibilidad realista? 

 



Infecciones 



“La sensibilidad es 

la ventana por la 

que los animales se 

asoman al mundo” 


