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“Cuando exhortas el poder de un animal, estás pidiendo ser envuelto en armonía
completa con la fortaleza de la esencia de esa criatura. Adquirir comprensión de
estos hermanos y hermanas es un proceso de curación, y debe ser abordado
con humildad e intuición”

Jamie Sams y David Carson (1992)
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RESUMEN
Introducción: Las intervenciones asistidas por animales

son actividades

estructuradas que involucran a animales empleados en entornos educativos o
de salud con el objetivo de lograr ciertos beneficios o mejoras terapéuticas en
salud y bienestar. Los animales se están introduciendo en entornos hospitalarios
en un número cada vez mayor. La literatura emergente sugiere que la
incorporación de animales entrenados para ayudar con la atención médica y las
terapias de rehabilitación puede promover el compromiso del paciente, reducir la
angustia emocional y aliviar algunos aspectos de la carga fisiológica.
Objetivos: Los objetivos de la revisión son: conocer los ámbitos en los que se
utiliza la Terapia Asistida con Animales (TAA); y determinar la eficacia de la TAA.
Metodología: Revisión bibliográfica. Se consultan las bases de datos Cochrane
Library, CINAHL, LILACS, PsyInfo y Biomed Central durante los meses de
diciembre 2019 y enero 2020.
Resultados: Se han incluido 12 artículos en la revisión: 4 revisiones
sistemáticas; 3 estudios cualitativos; 1 ensayo clínico controlado; 1 ensayo
aleatorio; 2 estudios observacionales y 1 estudio cuasi experimental.
Conclusiones: Los resultados obtenidos, en la presente revisión bibliográfica,
han determinado que existe evidencia que demuestra que las terapias asistidas
con animales aportan numerosos beneficios a las personas, tanto a nivel físico
como psíquico.
Los ámbitos en los que actualmente se llevan a cabo las terapias asistidas con
animales son la salud mental, geriatría, urgencias hospitalarias, pediatría,
oncología, cuidados paliativos y adicción a sustancias.
Palabras clave: terapia animal, beneficios, pacientes, curas enfermeras.
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ABSTRACT
Background: Animal assisted interventions are structured activities that involve
animals used in educational or health settings with the aim of achieving certain
therapeutic benefits or improvements in health and well-being. Animals are being
introduced to hospital settings in increasing numbers. Emerging literature
suggests that incorporating trained animals to help with medical care and
rehabilitation therapies can promote patient engagement, reduce emotional
distress, and alleviate some aspects of physiological burden.
Objective: The objectives of the review are: to know the areas in which Animal
Assisted Therapy (AAT) is used; and determine the effectiveness of AAT.
Aim: Bibliographic Review. The Cochrane Library, CINAHL, LILACS, PsyInfo
and Biomed Central databases were consulted during the months of December
2019 and January 2020.
Results: 12 articles have been included in the review: 4 systematic reviews; 3
qualitative studies; 1 controlled clinical trial; 1 randomized trial; 2 observational
studies and 1 quasi-experimental study.
Conclusions: The results obtained in this bibliographic review have determined
that there is evidence that shows that animal-assisted therapies provide
numerous benefits to people, both physically and psychologically.
The areas in which animal assisted therapies are currently carried out are mental
health, geriatrics, hospital emergencies, pediatrics, oncology, palliative care and
substance addiction.
Keywords: animal assisted therapy, effectiveness, health benefits, patient goals,
interventions, nursing care.

4

Trabajo de Fin de Grado Enfermería UDG

Melanie Alba Arcas

1. INTRODUCCIÓN
Desde sus primeros tiempos el ser humano ha demostrado un fuerte vínculo con
los animales. La compañía del animal mejora la calidad de vida del ser humano,
aumenta la longevidad y preserva el equilibrio físico y mental. Facilita la
recreación, reduce el estrés, y disminuye el índice de depresión. Obliga a asumir
responsabilidades, aumenta la autoestima, y, en la mayoría de los casos, mejora
la integración de la familia (1).
En los últimos años ha aumentado el interés por las diversas maneras en que
los animales se pueden utilizar terapéuticamente para mejorar la salud física y
emocional de los seres humanos. Por este motivo los colectivos médicos y
educativos se han puesto en marcha realizando investigaciones y desarrollado
programas que están ya muy difundidos y se centran en diversos colectivos
como, por ejemplo: personas con problemas médicos específicos (cáncer,
SIDA), personas con deficiencia física, sensorial (sordera, ceguera), mental
(síndrome de Down), motora (parálisis cerebral, espina bífida), trastornos del
desarrollo (autismo), niños y adolescentes que han experimentado algún trauma
o mujeres que han sido víctimas de violencia de género (2,3).
Las intervenciones asistidas por animales son actividades estructuradas que
involucran a animales empleados en entornos educativos o de salud con el
objetivo de lograr ciertos beneficios o mejoras terapéuticas en salud y bienestar.
El uso de terapias con animales es un campo emergente dentro del contexto más
amplio de intervención psicosocial. Una premisa clave aquí es que las cualidades
innatas de los animales pueden facilitar y maximizar los beneficios del proceso
terapéutico. Por ejemplo, la investigación ha demostrado que interactuar o estar
en presencia de animales puede reducir los síntomas de ansiedad y depresión y
mejorar ciertos marcadores fisiológicos de la respuesta al estrés y el bienestar.
Más específicamente, se ha asociado con una disminución de la presión arterial,
una reducción en los niveles de cortisol, niveles más bajos de neurohormonas
(epinefrina y norepinefrina), disminución de la presión cardiopulmonar y la
promoción del aumento de la secreción de oxitocina. Los estudios también
sugieren que la inclusión de animales puede aumentar la adherencia al
tratamiento y la motivación, que es un aspecto clave para considerar en el
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contexto de la terapia para individuos que han sufrido experiencias traumáticas,
entre quienes las tasas de abandono tienden a ser altas(3).
La Terapia Asistida por Animales (TAA) es una intervención directa y con
objetivos prediseñados, un recurso terapéutico donde participa un animal que
reúne criterios específicos, como parte indispensable para el tratamiento. Ha
sido ideada para propiciar beneficios físicos, sociales, emocionales y cognitivos
en una gran variedad de entornos, de manera individual o en grupo, valiéndose
para ello de diferentes animales. Todo el proceso ha de haber sido previamente
diseñado y posteriormente evaluado (2). Cabe señalar que la TAA también es
conocida en España, así como en otros países desarrollados, bajo el nombre de
"zooterapia"; aunque en un concepto más amplio y, en el contexto de la
etnobiología, se refiere al uso medicinal de animales y productos derivados de
animales para tratar enfermedades y mejorar la salud (4).

1.1 Orígenes de la Terapia Asistida con Animales
En el siglo XVII se iniciaron en Europa ciertos proyectos en los que el caballo era
un compañero más en el tratamiento y rehabilitación de personas con alto grado
de discapacidad física; luego esos intentos se extendieron a Estados Unidos de
Norteamérica y actualmente hay más de 500 programas de equitación
terapéutica con esa humana finalidad (5).
En Inglaterra, en el Retreat de York (fundado en 1792) se emplearon animales
como terapia; y en la bibliografía médica del siglo XIX ya se registran referencias
sobre la bondad de montar a caballo para tratar la gota, los trastornos
neurológicos y la baja autoestima. Posteriormente (1897), los animales
intervinieron en el tratamiento de personas con epilepsia, en Bethel, Bielfield y
Alemania (5).
La primera documentación sobre terapia asistida con animales de compañía,
bien utilizada, fue la concerniente a la rehabilitación de aviadores del Army Air
Convalescent Center, en Pawling, Nueva York (1944-1945), donde los animales
se usaron para distraer a los militares que recibían intensos programas
terapéuticos. En 1966, el músico invidente Erling Stördahl fundó en Noruega el
6
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Centro Beitostölen para tratar a personas ciegas y con discapacidad física;
institución donde los perros y caballos intervinieron para animar a los pacientes
a ejercitarse (5).
Con respecto al perro guía como lazarillo de personas invidentes, su uso se
remonta a la antigüedad: en China aparece reflejado en la pintura “Primavera en
amarillo” (1250 a.C.) y en Pompeya en una imagen similar (70 a.n.e.), de modo
que ya había sido considerada una estupenda idea desde lejanos tiempos (5).

1.2 Tipos de Intervenciones Asistidas por Animales
Las Intervenciones Asistidas con Animales (IAA) en la actualidad engloban: las
Terapias Asistidas con Animales (TAA), las Actividades Asistidas con Animales
(AAA) y las de Educación Asistida con Animales (EAA). Seguidamente se
describe cada una de las terapias:
Terapias Asistidas con Animales (TAA)
Son intervenciones con una meta orientada, planeada, estructurada, dirigida y
realizada por profesionales de la salud y educación. Deben de tener objetivos
concretos y deben ser evaluadas como cualquier otro tipo de terapia.
Normalmente son programas de largo recorrido y siempre se centra en la mejora
física, cognitiva, emocional y / o relacional del usuario (1).
Actividades Asistidas con Animales (AAA)
Son actividades que ofrecen oportunidades recreativas, motivadoras y
educativas. Todo y así, aunque no deben considerarse terapias pueden tener un
valor terapéutico importante. No necesariamente tienen que estar dirigidas por
un equipo educativo o de salud. Las interacciones son más espontáneas y no
tienen objetivos concretos(1).
Educación Asistida con Animales (EAA)
Estas son consideradas Terapias Asistidas con Animales pero en el ámbito
educativo. En este caso las sesiones deben estar dirigidas por un profesional de
la educación y al igual que las terapias deben ser sesiones estructuradas,
planeadas, con objetivos concretos y con mediciones. El foco de las sesiones
7
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está dirigido a conseguir metas académicas, conocimientos sociales y funciones
cognitivas. Un ejemplo de EAA sería un programa de lectura(1).
En todos los casos es muy importante que los profesionales que trabajan con los
animales deben tener formación tanto en el manejo del animal (adiestramiento,
comportamiento, estrés, estado emocional…) así como en las patologías o
perfiles de los usuarios con los que se trabaje (1).

1.3 Áreas en las que trabajan las Intervenciones Asistidas con Animales
Las Intervenciones Asistidas con Animales pueden utilizarse con cualquier
persona o colectivo que presente necesidades y pueden ser tan dispares como
personas en riesgo de exclusión social, trastornos alimentarios, enfermos
terminales, trastornos de salud mental, internos y jóvenes en centros
penitenciarios, diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia de género
entre muchos otros. Las características del animal deben adaptarse al problema
a tratar, estar especialmente adiestrados para trabajar en entornos especiales y
comportarse adecuadamente ante reacciones imprevisibles (1,2).
La realización de sesiones de Terapia o Actividad contribuye a minimizar la
discapacidad y mejorar la calidad de vida de estas personas tanto a nivel físico
como emocional. Con un animal se puede trabajar, entre otras cosas, lo
siguiente(1,2):
Área Física: Serán todas aquellas actividades dirigidas a la mejora física del
usuario.
Área psicomotora: La mejora en la coordinación, en los reflejos, en la movilidad
y en la habilidad motora; La mejora en la relajación de la musculatura.
Área psicológica y cognitiva: Dirigido a procesos de la memoria y del aprendizaje
del usuario, con el objetivo de conseguir un incremento de la capacidad de
prestar atención; el aumento de la autoestima y la confianza en sí mismos; la
memoria; la disminución de los síntomas y comportamientos derivados de un
trastorno de adaptación.
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Área Emocional: Especialmente son todas las actividades dirigidas a la mejora
en la expresión de emociones y sentimientos.
Área de la comunicación y del lenguaje: La facilitación de la comunicación tanto
verbal como no verbal, como el aumento del vocabulario; la construcción correcta
de las frases y la mejora en la articulación de las palabras.
Área de aprendizaje: La adquisición de nuevos aprendizajes en referencia a
responsabilidades como los cuidados del animal (higiene y alimentación); sus
juegos y su adiestramiento.
Área Relacional: Todas aquellas actividades donde se trabaje la relación con los
otros mejorando la relaciones interpersonales.

1.4 Beneficios que aportan las Intervenciones Asistidas con Animales
El intercambio afectivo con el animal mejora el estado emocional de una persona
que se siente acompañado y se mantiene activo porque debe asumir la
responsabilidad de su cuidado, aumentando así la seguridad en sí mismo.
Algunos de los innumerables beneficios que los animales aportan, a parte de los
mencionados en la introducción inicial, son(1,3):
- Aumento del deseo y disposición para involucrarse en actividades grupales y
de trabajo en equipo
- Incremento de la autoestima
- Aumento del sentido de la responsabilidad
- Reducción de la ansiedad y/o el sentimiento de soledad
- Abrir espacio para la expresión de afecto y de sentimientos
- Aumento de los niveles de atención y concentración
- Superación de miedos
- Mejora del estado físico
- Reducción de los niveles de ansiedad
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- Alivio del estrés
- Beneficios físicos como son la reducción del ritmo cardíaco, reducción de la
presión arterial, aumento de la secreción de oxitocina y disminución del cortisol.

1.5 Clasificación de las Intervenciones Asistidas con Animales
Existen diversas terapias asistidas por animales de diferentes especies. Las más
utilizadas son(5,6):
- Hipoterapia
- Delfinoterapia
- Perros de servicio: asistencia y guía
- Actividades asistidas por animales de compañía (AAAC)
-Terapia con mascotas robóticas
Seguidamente se describen cada una de las terapias(5–7).
Hipoterapia
La hipoterapia ha sido definida por el National Center for Equine Facilitated
Therapy (NCEFT) de EE.UU. como una forma especializada de terapia física que
utiliza equinos para tratar a personas con trastornos del movimiento, asociados
a varias afecciones neurológicas y neuromusculares, tales como parálisis
cerebral, accidentes vasculares, esclerosis múltiple y traumatismos cerebrales,
con vista a normalizar el tono muscular, reforzar la musculatura postural e
incrementar la habilidad para llevar a cabo actividades funcionales cotidianas.
Debido a la incondicional entrega del caballo, la experiencia se convierte en un
gran factor motivacional para el paciente, de manera que niños autistas y con
síndrome de Down también se benefician con este proceder (5).
Delfinoterapia
Se reconoce a los delfines como maestros terapeutas, no solo por su conducta
hacia nosotros en medios saludables para ellos, sino porque emiten sonidos que
equilibran la homeostasis de nuestro ser. Aprendemos su sentido lúdico de la
10
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vida, a compartir juegos y a relajarnos mutuamente, ya que son animales
nerviosos y juguetones, y según investigaciones, muy buenos terapeutas, tanto
para niños con discapacidades y ancianos, como para todas las personas que
gustan jugar e interaccionar un rato con ellos, por supuesto en su medio. Los
delfines emiten sonidos curativos y son sanadores holísticos; en términos
generales, esta modalidad es un procedimiento terapéutico basado en un trabajo
dirigido al paciente, dentro y fuera del agua, quien se relaciona con las
extraordinarias características de tolerancia y apertura de los delfines(5).
Perros de servicio
En los años 50 se utilizaban perros de asistencia y más tarde se empezaron a
entrenar algunos para alertar a personas con discapacidades auditivas acerca
de sonidos como llantos de niños o gritos, golpes en la puerta, timbre del teléfono
o reloj, alarmas de fuego y humo, hornos microondas, entrada de intrusos o
alguien llamándoles por su nombre. Actualmente estas aplicaciones se han
diversificado aún más, tanto, que existen animales de asistencia capaces de
avisar sobre crisis epilépticas o cambios peligrosos en los niveles de glucosa en
sangre y otros son entrenados para que ayuden a personas con más de una
discapacidad(5).
Hacia 1970 se ampliaron estas funciones y se comenzó el adiestramiento de
animales para que apoyaran a individuos con dificultades en la movilidad. Las
personas que tienen un perro de servicio, generalmente presentan condiciones
como lesiones en la médula, esclerosis múltiple, distrofia muscular, parálisis
cerebral, síndrome post-poliomielitis o daños cerebrales adquiridos(5).
Actividades Asistidas con Animales de compañía (AAAC)
Tratan de realizar una mejora en la calidad de vida del paciente, ya que se ayuda
en los ámbitos tanto motivacionales, como recreacionales y terapéuticos del
mismo. Lo interesante dentro de las sesiones de las AAAC es que estas no
presentan sesiones estructuradas, sino que más bien se presentan actividades
de manera espontánea y no necesariamente con un objetivo o un tiempo
determinado, sino que solo se aprecia la mejora del individuo (5).
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Los animales más utilizados en la terapia asistida por animales suelen ser perros
de terapia entrenados o perros voluntarios con buen temperamento, siempre
siguiendo pautas especiales cuando se utilizan en la atención médica. Pueden
usarse en campos variados, desde geriatría hasta atención oncológica pediátrica
(6).
Terapia con mascotas robóticas
Utilizada en los casos especiales en los que las personas, conociendo los
beneficios positivos de la terapia con animales, no pueden recurrir a este tipo de
tratamiento; ya sea por alguna enfermedad autoinmune (alergias) o debido a
fobias (miedo a las mordeduras, rasguños, infecciones…)(7).
En consecuencia, la terapia robótica con mascotas es vista como un sustituto
viable de la terapia animal. Por ejemplo, la mascota robot ‘PARO’ (abreviatura
de "robot personal" en japonés) lleva usándose en diversos países desde 2003.
Cubierto de pieles artificiales, la criatura robótica tiene un esqueleto interno duro
debajo del cual hay dos procesadores que controlan software para generar
comportamiento y reconocimiento de voz. PARO, como resultado, imita
comportamiento animal, pero también responde a la luz, el sonido temperatura,
tacto y postura y, con el tiempo, debido a su capacidad de inteligencia artificial,
desarrolla su propio "carácter". De esta manera, promueve los resultados
terapéuticos de esfuerzo psicológico, fisiológico y social de aquellos que
interactúan con él, reducen el estrés, mejoran depresión y reducción de la
ansiedad en muchos casos(7).

1.6 Perspectiva de Protección Animal en las Intervenciones Asistidas con
Animales
El animal posee necesidades biológicas y fisiológicas, que deben ser
respetadas, por ello, no puede someterse a horarios o sesiones extenuantes que
impidan su natural desenvolvimiento, a fin de cubrir requerimientos terapéuticos
de humanos(8).
En este sentido, tomando como ejemplo el caso de canes que participan en
terapias, tienen derecho a realizar sus necesidades con naturalidad, se le debe
tener agua siempre disponible durante el transcurso de la misma, igualmente
debe ser alimentado con una dieta acorde a su raza, tamaño y corpulencia, de
12
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tal manera que pueda recuperar las energías consumidas, manteniendo un peso
corporal idóneo, debe respetarse un tiempo de descanso suficiente, para que el
sueño resulte reparador, evitando el uso de fármacos o drogas en procura de
mejores resultados o estimular interacción(8).
Es preciso acotar que la Declaración Universal de los Derechos del Animal
(1977b), en su artículo 2, el literal a, establece que: “a). Todo animal tiene
derecho a ser respetado…”, asimismo el mismo artículo en su literal c, dispone:
“…c). Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la
protección del hombre”. Y el artículo 7 dispone: “Todo animal de trabajo tienen
derecho (…) a una alimentación reparadora…” (8)

1.7 Brindar afecto al animal
Es importante que el animal que participa en terapias asistidas reciba afecto
tanto del terapeuta como en la medida de las posibilidades del paciente y sus
familiares. Este afecto que se expresa con caricias, mimos, lenguaje hablado y
corporal, facilita el contacto con el paciente y hace que el clima de la terapia sea
propicio para la sanación(8).
En pacientes agresivos, que se auto flagelan, se ha observado cómo el animal
logra con su interacción cesar la conducta hostil del paciente, llevándolo a la
calma. Los canes lo hacen abarcando al humano y lamiéndole, buscando que
sienta su cercanía y calor, hasta que el paciente detiene la auto agresión y
culmina por abrazarlo. Estos resultados son poco obtenidos por otro humano,
por más amor que sienta hacia el paciente(8).
Cabe señalar que, en ocasiones, se crea un nexo de dependencia entre
pacientes y animales, y en caso de que se suspendan las terapias, o se cambie
el animal, podría experimentarse un retroceso o involución. También ocurre que
cuando animales guías mueren o son apartados del paciente, puede producirse
cuadros depresivos que afectarán la condición previa del paciente. Por estos
motivos el terapeuta puede sugerir el cambio constante del animal de asistencia,
incluso el cambio de terapia. También puede ocurrir que el paciente no tolere o
resista el contacto con el animal, por predisposiciones psicológicas o por la
misma condición que padezca, por ello es necesario alertar y reconocer que un
animal de servicio no es para todos(8).
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1.8 La Terapia Asistida con Animales como parte de la Humanización de
los Cuidados Enfermeros.
La necesidad de humanización surge hoy en día en muchos ámbitos, tanto de la
vida profesional como de las relaciones personales, y no solo en el campo de la
salud, sino en muchas otras profesiones. Pero quizás en sanidad es donde se
da la situación más delicada, ya que la vulnerabilidad y el sufrimiento son casi
inherentes al proceso de enfermar. La humanización en sanidad surge por la
necesidad de acercarnos a una dimensión más holística de la enfermedad. El
sufrimiento no solo es exclusivo de los pacientes y las familias, sino que el
profesional se encuentra en el centro del proceso de despersonalización(9).
Humanizar tiene que ver con el ambiente (espacios, bienestar, calidez), con las
intervenciones de competencia y colaboración, con la integración en la
comunidad, con el individuo y la colectividad. Los animales se están
introduciendo en entornos hospitalarios en un número cada vez mayor. La
literatura emergente sugiere que la incorporación de animales entrenados para
ayudar con la atención médica y las terapias de rehabilitación puede promover
el compromiso del paciente, reducir la angustia emocional y aliviar algunos
aspectos de la carga fisiológica (9,10).
La Enfermería requiere una actualización continua de conocimientos, tanto de
técnicas enfermeras como de nuevos estudios e investigaciones, para poder
evolucionar y mejorar en calidad, protección y trato con el paciente.
Debido a que hoy día se tiene más en cuenta la participación del paciente en los
procesos de tratamiento, con el objetivo de humanizar las curas enfermeras,
como la creciente Terapia Asistida con Animales, me cuestiono: ¿Cuánta
información actualizada existe sobre la TAA en el ámbito de curas enfermeras?;
¿la TAA es efectiva?

2. OBJETIVOS
Conocer los ámbitos en los que se utiliza la Terapia Asistida con Animales (TAA)
Determinar la eficacia de la TAA.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un trabajo de revisión bibliográfica realizado a través de las bases de
datos Cochrane Library, CINAHL, LILACS, PsyInfo y Biomed Central.

La

búsqueda se llevó a cabo durante los meses de diciembre 2019 y enero 2020.
Las palabras clave que se han utilizado en la búsqueda son:
MESH: animal assisted therapy, effectiveness, health benefits, patient goals,
interventions, nursing care.
DeCS: terapia animal, beneficios, pacientes, curas enfermeras.
Para realizar la búsqueda se han establecido los siguientes criterios de inclusión:
-Publicaciones que analicen los diferentes perfiles de pacientes (ámbitos) que
pueden beneficiarse de las terapias asistidas con animales:
-Publicaciones comprendidas entre los años 2013 y 2019.
-Todo tipo de diseño de estudio.
-Publicaciones escritas en español, inglés y catalán.
Se excluirán columnas de revistas, estudios piloto y aquellas publicaciones que
no respondan a los objetivos.
Los artículos seleccionados se han analizado mediante la lectura del contenido.
Las fórmulas utilizadas en la búsqueda son:
animal AND assisted AND therapy OR effectiveness
animal therapy AND nursing care NOT nurse effects
animal AND assisted AND therapy AND health benefits OR patient goals
animal AND assisted AND therapy AND interventions NOT costs
A continuación, se muestran las estrategias de búsqueda, así como los
algoritmos de búsqueda (Figuras 1 - 5) para cada una de las bases de datos. En
total, el número de artículos seleccionados ha sido de 12.
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.
Figura 1: Algoritmo de búsqueda en LILACS.
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Figura 2: Algoritmo de búsqueda en PsyInfo.
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Figura 3: Algoritmo de búsqueda en BIOMED CENTRAL
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Figura 4: Algoritmo de búsqueda en Cochrane Library.
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Figura 5: Algoritmo de búsqueda en CINAHL

.
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4. RESULTADOS
A continuación, en la primera tabla se muestran los 12 artículos seleccionados
por base de datos:
Tabla 1: Artículos seleccionados en cada base de datos
COCHRANE:
-Animal-assisted therapy for people with serious mental illness (11)
-Animal-assisted therapy for dementia (12)
-Controlled clinical trial of canine therapy versus usual care to reduce patient anxiety in the
emergency department (13)

CINAHL
-Animal-Assisted Therapy and Counseling Support for Women With Breast Cancer (14)
-Animal-assisted therapy at a University Centre for Palliative Medicine – a qualitative content
analysis of patient records (15)
-Engaging Adolescents: Animal Assisted Therapy for Adolescents with Psychiatric and Substance
Use Disorders (16)

LILACS
- Effects of animal-assisted activity on selfreported feelings of pain in hospitalized children and
adolescents (17)

PSYINFO
- Incorporating animal-assisted therapy in mental health treatments for adolescents: A systematic
review of canine assisted psychotherapy (18)
- Impact of an animal-assisted therapy programme on physiological and psychosocial variables
of paediatric oncology patients (19)
- It just opens up their world’: Autism, empathy, and the therapeutic effects of equine interaction
(20)

BIOMED CENTRAL
- Patient benefit of dog-assisted interventions in health care: a systematic review (21)
- Complementary horse-assisted therapy for substance use disorders: a randomized controlled
trial (22)

En la Tabla 2 se muestra un resumen de los artículos revisados:
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Tabla 2: Clasificación y resumen de los artículos revisados
Autor

Año

Título

Revista

Diseño

Objetivos del
estudio
Identificar la
efectividad de la
TAA como
tratamiento para
pacientes con
enfermedades de
Salud Mental.

Downes
et al.(11)

2013

‘Animalassisted
therapy for
people with
serious
mental
illness’

Protocolo de
intervención
para una
revisión
sistemática

Revisión
sistemática
de ensayos
aleatorios
relevantes
controlados
.

Lai et al.
(12)

2019

‘Animal
assisted
therapy for
dementia’

Cochrane
protocol

Revisión
sistemática.
Ensayos
controlados
aleatorios,
ensayos
aleatorios
grupales y
ensayos
cruzados
aleatorios.

Evaluar la eficacia
y seguridad de la
terapia asistida por
animales para
personas con
demencia.

Kline et
al. (13)

2019

‘Controlled
clinical trial
of canine
therapy
versus
usual care
to reduce
patient
anxiety in
the
emergency
department
’

Plos One

Ensayo
clínico
controlado.

Evaluar si los
perros de terapia
reducen la
ansiedad en los
pacientes que
acuden al servicio
de emergencias
sanitarias.

White et
al. (14)

2015

‘AnimalAssisted
Therapy
and
Counseling
Support for
Women
With Breast
Cancer’

Integrative
Cancer
Therapies

Estudio
cualitativo.

Usar la TAA con un
perro de terapia
con la intención de
crear cambios
conductuales y
emocionales
positivos durante
las visitas de
oncología y

Efectividad de
las TAA
Al explorar las
respuestas físicas
a situaciones
estresantes en un
entorno
controlado, los
estudios han
demostrado
respuestas
cardiovasculares
positivas (presión
arterial más baja y
frecuencia
cardíaca); y
respuestas
autónomas
cuando una
mascota estuvo
presente durante
la prueba.
Existe alguna
evidencia de
ensayos
controlados
aleatorios de que
la terapia asistida
por animales
parece reducir
modestamente los
síntomas
depresivos en
personas con
demencia
Este ensayo
clínico demuestra
nuevas pruebas
de que la terapia
asistida con
animales puede
reducir al paciente
la
percepción de
ansiedad en el
entorno de
atención de
emergencia.
Este estudio
identificó que la
presencia de un
animal de terapia
proporcionaba un
medio de
distracción y
diversión para las
participantes
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asesoramiento
para mujeres que
han tenido cáncer
de mama.

Schmitz,
et al. (15)

2017

'Animalassisted
therapy at
a University
Centre for
Palliative
Medicine –
a
qualitative
content
analysis of
patient
records’

BMC Palliative
Care

Estudio
cualitativo.

Describir la práctica
y la experiencia del
primer año de TAA
después de la
implementación
como parte integral
de las opciones de
terapia
complementaria
ofrecidas dentro de
un centro
académico de
cuidados paliativos.

Trujillo et
al. (16)

2020

Engaging
Adolescent
s: Animal
Assisted
Therapy for
Adolescent
s with
Psychiatric
and
Substance

Journal of Child
and Family
Studies

Estudio
exploratorio
con un
diseño de
grupo de
comparació
n cuasiexperiment
al.

Este estudio
compara la
participación en el
tratamiento y los
resultados entre
dos grupos de
adolescentes con
trastornos
psiquiátricos y por
abuso de
sustancias: uno

cuando luchaban
por expresar
emociones
difíciles; la TAA
era considerada
una experiencia
positiva y
beneficiosa para
ellas. Los niveles
de angustia
psicológica
disminuyeron
considerablement
e.
La TAA puede
constituir un
complemento
valioso y
practicable al
repertorio
terapéutico
interdisciplinario
de cuidados
paliativos en el
entorno
hospitalario. Los
resultados de este
estudio sugieren
que los pacientes
pueden
potencialmente
beneficiarse de
AAT en términos
de comunicación
facilitada,
respuestas
emocionales
positivas,
relajación física
mejorada o
motivación para la
activación física.
Los resultados de
la etapa inicial
deberán ser
seguidos por
diseños de
estudio más
sólidos.
La incorporación
de TAA en el
tratamiento se
asoció con
mejores
resultados de
tratamiento,
compromiso del
paciente, y los
pacientes
informaron un alto
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Use
Disorders

recibió tratamiento
con terapia asistida
por animales y otro
sin TAA.
Este trabajo tiene
como objetivo
verificar los efectos
de la actividad
asistida por
animales (TAA) en
la expresión y la
calidad del dolor
autoinformado en
niños y
adolescentes
hospitalizados,
mientras se
considera la
subjetividad de los
sujetos.

Ichitani,
Cunha.
(17)

2016

Effects of
animalassisted
activity on
selfreporte
d feelings
of pain in
hospitalize
d children
and
adolescent
s

Journal:
Psicologia:
Reflexão e
Crítica

Estudio
cualitativo.

Jones et
al. (18)

2019

Incorporati
ng animalassisted
therapy in
mental
health
treatments
for
adolescent
s: A
systematic
review of
canine
assisted
psychother
apy

PloS one

Revisión
sistemática

Los objetivos de
este estudio son
identificar las
características de
las intervenciones
CAP (psicoterapia
asistida por
caninos), sus
impactos y su
aceptabilidad,
tolerabilidad y
viabilidad para
adolescentes con
trastornos de salud
mental.

Silva y
Osorio.
(19)

2018

Impact of
an animalassisted
therapy
programme
on

PloS one

Diseño de
estudio
cuasiexperiment
al.

El objetivo de este
estudio fue
proponer un
protocolo de
intervención y
seguridad para

nivel de
apreciación por la
presencia del
perro de terapia.
Algunos de los
sujetos en la
población del
estudio mostraron
reducciones
positivas en los
sentimientos de
dolor
autoinformados
después de la
TAA. Otros
redujeron el dolor
físico y emocional
junto con
tratamiento
farmacológico; y
un último grupo
de pacientes con
dolor crónico
tuvieron una
reducción
significativa en el
dolor y el
sufrimiento
emocional
después de la
TAA.
Hay evidencia
emergente que
sugiere que la
CAP mejora la
eficacia de los
tratamientos de
salud mental en
poblaciones de
adolescentes
autoseleccionadas a
través de
reducciones en la
sintomatología
primaria y a
través de factores
secundarios que
mejoran los
procesos
terapéuticos y la
calidad, como el
compromiso y la
retención.
Se observó una
disminución en el
dolor, irritación y
estrés, y una
tendencia hacia la
mejora de la
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physiologic
al and
psychosoci
al variables
of
paediatric
oncology
patients

realizar terapia
asistida por
animales (TAA) y
evaluar su eficacia
en niños bajo
tratamiento
oncológico
ambulatorio basado
en indicadores
psicológicos,
fisiológicos y de
calidad de vida
para los niños y
cuidadores.

Malcolm
et al. (20)

2018

It just
opens up
their world’:
Autism,
empathy,
and the
therapeutic
effects of
equine
interaction

Journal:
Anthropology &
Medicine

Estudio
observacio
nal
descriptivo.

Se trata de un
estudio sobre las
relaciones entre
humanos y
animales en un
Centro de terapia
equina del Reino
Unido. Se analizan
las perspectivas de
los participantes
sobre los aspectos
terapéuticos de los
encuentros equinos
con énfasis en los
efectos de la
terapia y las
posibles razones
por las cuales se
considera exitosa.

Lundqvist
et al. (21)

2017

Patient
benefit of
dogassisted
intervention
s in health
care: a
systematic
review

BMC
Complementary
and Alternative
Medicine

Revisión
sistemática

El objetivo de la
revisión fue realizar
una revisión
sistemática de la
literatura de
estudios
cuantitativos sobre
intervenciones
asistidas por perros
en el cuidado de la
salud, con la
intención de
evaluar los efectos
y la rentabilidad de

depresión en los
pacientes
pediátricos. Entre
los cuidadores, se
observó una
mejora en la
ansiedad,
confusión mental
y tensión. Por lo
tanto, los criterios
de selección y los
protocolos de
atención
utilizados para el
programa TAA en
el contexto
oncológico fueron
adecuados y el
programa fue
efectivo.
El estudio
propone que la
eficacia de la
terapia asistida
por caballos para
el autismo surge
de una
sintonización
dinámica de
jinetes, caballos,
padres, personal
y el entorno físico
del Centro. A
través de la
dinámica
multisensorial de
la terapia, los
niños autistas
llegaron a
"sorprender" a los
padres y
maestros con sus
habilidades
intersubjetivas,
comunicativas y
empáticas.
La terapia asistida
por perros tenía el
mayor potencial
en el tratamiento
de trastornos
psiquiátricos tanto
en pacientes
jóvenes como
adultos. Las
actividades
asistidas por
perros tuvieron
algunos efectos
positivos sobre la
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las intervenciones
para diferentes
categorías de
pacientes.

Gatti et
al. (22)



2020

Compleme
ntary
horseassisted
therapy for
substance
use
disorders: a
randomized
controlled
trial

Addiction
Science &
Clinical Practice

Ensayo
controlado
aleatorio

El objetivo principal
es comprobar si la
terapia
complementaria
asistida por
caballos (cHAT)
fomenta una mayor
retención del
tratamiento y la
finalización del
mismo en
pacientes con
trastornos por uso
de sustancias
(TUS).

salud, el
bienestar, la
depresión y la
calidad de vida de
los pacientes con
trastornos
cognitivos graves.
El apoyo asistido
por perros tuvo
efectos positivos
sobre el estrés y
el estado de
ánimo.
El 44% de los
participantes en el
grupo de cHAT
completó su
tratamiento, en
comparación con
el 32% en el
grupo de solo
tratamiento
convencional;
Esta observación
fomenta una
mayor
investigación en
una muestra más
grande.

Los autores Downes et al. (11) realizaron una revisión sistemática de
ensayos aleatorios centrándose en el ámbito de la Salud Mental al
analizar las terapias asistidas con animales enfocadas principalmente con
perros y gatos en pacientes con trastornos tipo esquizofrenia y similares.
Otro tipo de animales como caballos, conejos, etc. fueron excluidos de la
revisión por razones logísticas.
Como tipos de participantes, el estudio admitía a cualquier persona de
cualquier edad después de la estabilización de un episodio psicótico. Los
participantes podían tener una enfermedad mental diagnosticada
previamente o un estado desconocido al ingresar al estudio. Para que la
información fuera relevante para la atención de las personas con
enfermedades mentales graves, el estudio proponía resaltar claramente
el estado clínico actual del paciente (remisión aguda, post-aguda
temprana, remisión parcial), así como la etapa (prodrómico, primer
episodio, enfermedad temprana, persistente) y, por lo tanto, los estudios
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se centraron principalmente en personas con problemas particulares (por
ejemplo, síntomas negativos, enfermedades resistentes al tratamiento).
Como tipos de intervenciones, se utilizaron intervenciones diseñadas
como terapia asistida por animales con perros y gatos (se analizaron las
dos categorías juntas y por separado para comparar resultados). Los
resultados se dividieron en corto plazo (menos de seis meses), mediano
plazo (siete a doce meses) y largo plazo (más de un año).
Los estudios analizados han demostrado respuestas cardiovasculares
positivas y respuestas autónomas cuando una mascota estuvo presente
durante la prueba. Algunos investigadores sugieren que estos resultados
son tan esperados si las mascotas sirvieran como una forma de apoyo
social. Si los humanos tienen una buena estructura de apoyo social
humano, se han reportado beneficios para la salud. En particular, se ha
demostrado que protege contra la depresión y el suicidio. El uso de
terapias asistidas por animales (TAA) podría ser un método eficaz para
aumentar el bienestar de los pacientes psiquiátricos hospitalizados,
reducir la duración de la hospitalización y reducir la necesidad de
medicación. Con la reducción de la duración de la estadía y la reducción
en el uso de medicamentos, será un tratamiento rentable con un bajo
impacto en los costos ambientales. Hay algunos estudios que examinan
esta área, pero estos estudios a menudo son anecdóticos o utilizan
muestras pequeñas. Existe un cierto nivel de incertidumbre sobre los
efectos de la TAA. Según los autores, una revisión sistemática sobre este
tema reuniría los numerosos estudios en esta área, para ayudar a tomar
decisiones clínicas y guiar la investigación futura.


Lai et al. (12) en su revisión sistemática utilizaron métodos de búsqueda
para la identificación de estudios. Se realizaron búsquedas en ALOIS, el
Registro Especializado del Grupo Cochrane de Demencia y Mejora
Cognitiva, en septiembre de 2019. Los estudios se identificaron a partir de
las siguientes bases de datos:
1. Búsquedas mensuales de las principales bases de datos de atención
médica: MEDLINE, Embase, CINAHL, PsycINFO y LILACS.
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2. Búsquedas mensuales de registros de ensayos: ISRCTN; UMIN
(Registro de ensayos de Japón); el portal de la OMS (que cubre
ClinicalTrials.gov; ISRCTN; el Registro chino de ensayos clínicos; el
Registro alemán de ensayos clínicos; el Registro iraní de ensayos clínicos
y el Registro nacional de ensayos de los Países Bajos, entre otros).
3. Búsqueda trimestral del Registro Central de Ensayos Controlados de la
Biblioteca Cochrane (CENTRAL).
4. Búsquedas semestrales de fuentes de literatura gris de ISI Web of
Science Core Collection.
En cuanto a los tipos de estudios, los autores incluyeron estudios grupales
(por ejemplo, ensayos en los que la asignación al azar se realizó a nivel
de hogares de ancianos / centros de vida asistida o a nivel de subunidad
dentro de estas instituciones) y estudios cruzados aleatorios.
Se incluyeron estudios que reclutaron participantes con demencia. La
demencia podría haber sido de cualquier gravedad.
En cuanto a resultados, se ha comprobado que la TAA ayuda en personas
con demencia al iniciar la interacción social de manera controlada, lo que
puede conducir a una disminución de la sensación de soledad y agitación.
Se han observado niveles elevados de neuroquímicos asociados con la
relajación y la unión en receptores humanos de tratamiento después de la
TAA. En términos de aspectos socioemocionales,

la TAA puede

beneficiar a los receptores de atención al ofrecer compañía para reducir
el aburrimiento y la sensación de aislamiento; proporcionar placer,
relajación y una fuente de motivación, así como abordar las necesidades
físicas y emocionales insatisfechas a través de la participación conjunta
en actividades relacionadas con objetivos. En una encuesta piloto, la TAA
parecía estar asociada con una mayor fuerza muscular y rango de
movimiento; manejo mejorado del dolor; presión sanguínea y frecuencia
cardíaca reducidas; y una mayor responsabilidad, autoestima e
independencia del paciente en los residentes de hogares de ancianos. En
algunos estudios de cohortes, se informó que la TAA mejora la ingesta
nutricional, reduce la depresión y reduce el uso de medicamentos en
personas mayores con demencia. No está claro en qué período de tiempo
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funciona mejor la TAA en personas con demencia, aunque un estudio
sobre TAA para personas mayores institucionalizadas mostró que parecía
tener diferentes efectos generales sobre las funciones físicas, cognitivas
y emocionales de los receptores de atención en los primeros seis meses
y después.


Los autores Kline et al. (13) realizaron un ensayo clínico controlado de
terapia canina versus atención habitual para reducir la ansiedad del
paciente en el departamento de emergencias en diversos hospitales de
Indiana (EEUU).
El 81% de los pacientes que se inscribieron eran mujeres. Los pacientes
de urgencias elegidos para el programa tenían un nivel de ansiedad
moderado o superior según valoración médica.
A los pacientes asignados al grupo de control se les dijo al comienzo del
proceso de consentimiento que no verían a un perro. Los pacientes
asignados al grupo de perros de terapia fueron expuestos a un perro más
un guía. Los organizadores escoltaron al perro a la habitación del
paciente. Los entrenadores fueron entrenados para usar un guión para
presentarse a sí mismos y al perro, pero también eran libres de
"improvisar" la conversación. Los perros permanecieron con una correa
sostenida por el guía durante todo el encuentro. Los pacientes podían
tocar o acariciar libremente al perro si lo deseaban. Todas las
habitaciones de pacientes contenían solo un paciente. Se permitió a los
familiares o visitantes permanecer en la habitación. El perro y el guía
permanecieron en la habitación durante 15 minutos. Para reducir las
interrupciones, el personal de investigación colocó un letrero en la puerta
que decía "Sesión de perros de terapia en progreso durante 15 minutos".
Se permitió a los sujetos de control permanecer en sus habitaciones a
medida que avanzaban los procesos de atención habituales. El personal
de investigación, trabajando junto con los cuidadores de perros, tomó
precauciones

para

evitar

que

los

sujetos

de

control

vieran

accidentalmente un perro de terapia. Finalmente se recopilaron datos de
cuatro fuentes: 1. El paciente, 2. El historial médico, 3. El médico primario
que atiende al paciente y 4. Los cuidadores de perros.
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En comparación con la atención habitual, la exposición a un perro de
terapia más adiestrador se asoció con una reducción del 35% en el estado
de ansiedad reportado por el paciente 30 minutos después. Por otro lado,
con la atención habitual, los niveles de ansiedad y depresión informados
por el paciente se mantuvieron constantes durante toda su estadía en el
servicio de urgencias, mientras que después de la exposición al perro más
guía, ambas mediciones disminuyeron. El efecto global del tratamiento del
perro más controlador en la ansiedad también fue significativamente
diferente en las medidas repetidas. Por último, el efecto terapéutico no fue
tan prominente para el dolor y la depresión informados por los pacientes.


White et al. (14) llevaron a cabo un estudio cualitativo en pacientes con
cáncer de mama que participaban en un programa de asesoramiento con
un consejero capacitado (trabajador social clínico oncológico) que
trabajaba con un animal de terapia (5 años de edad, hembra, cruzada de
Labrador Retriever, llamada Tallulah). Para los propósitos de este estudio,
la Terapia Asistida con Animales (TAA) se definió como cualquier tipo de
interacción regular con un perro de terapia con la intención de crear
cambios conductuales y emocionales positivos durante el asesoramiento.
La aprobación de este proyecto se obtuvo de la Junta Conjunta de Ética
de Investigación en Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Calgary.
Utilizando un paradigma pragmático, se utilizó un enfoque naturalista que
incorporaba

entrevistas

semiestructuradas

en

profundidad.

La

recopilación y el análisis de datos se llevaron a cabo simultáneamente
usando un enfoque temático inductivo.
Este estudio se realizó dentro del Departamento de Recursos
Psicosociales, Tom Baker Cancer Center, Calgary, CA. Las pacientes
fueron elegibles para su inclusión en el proyecto si tenían un diagnóstico
de cáncer de seno, eran residentes de la comunidad y habían participado
en un mínimo de 3 sesiones de asesoramiento que involucraron al perro
de terapia entre enero y junio de 2014. Los criterios de exclusión fueron
deterioro cognitivo o del lenguaje grave.
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Un perro de terapia, Tallulah, estuvo presente en la mayoría de las
sesiones de asesoramiento realizadas con los participantes en este
estudio. Tallulah tiene 3,5 años de experiencia y está certificada a través
de Pet Access League Society, una organización que evalúa a los
animales de terapia potenciales por su idoneidad para proporcionar TAA.
Antes de participar, Tallulah fue examinada por un veterinario y cumplió
con el protocolo sanitario de la Universidad de Calgary. Cuando los
pacientes fueron referidos al consejero participante de la Universidad de
Calgary, se les informó que había un perro presente durante las sesiones
con el consejero tratante involucrado en este estudio. Los pacientes que
preferían no pasar tiempo con los animales fueron asignados a un
consejero alternativo, o Tallulah salió de la habitación. El objetivo de la
presencia de Tallulah era facilitar la participación de los participantes en
la terapia y el desarrollo de una alianza terapéutica.
Todos los participantes indicaron que asistir al asesoramiento fue una
experiencia difícil y confrontante. La participación en el asesoramiento
después de un diagnóstico de cáncer de mama requería la expresión de
emociones difíciles. Esto estaba estrechamente relacionado con los
sentimientos de pena atribuidos a la experiencia de los cambios y
angustias de la vida, ya que los participantes lidiaron con su mortalidad y
la pérdida de roles valorados en la vida, como el trabajo y el ocio. De
hecho, muchos participantes indicaron ser emocionales durante sus
sesiones. Sin embargo, la mayoría de los participantes expresaron
sentirse más relajados y buscaron asesoramiento sabiendo que Tallulah
estaría presente.
La experiencia central del cáncer de seno de las participantes fue la
necesidad de asistir a muchas y variadas citas para evaluación y
tratamiento. Asistir a citas relacionadas con el cáncer era esencial, pero a
menudo iba acompañado de ansiedad y estrés. En contraste, los
participantes informaron que asistir a sesiones de asesoramiento con
Tallulah se hizo más agradable en medio de su agenda de otras citas
difíciles o estresores de la vida. Tallulah, según se informa, alivió los
sentimientos de estrés para asistir a otra cita. Además, los participantes
indicaron que la presencia de Tallulah les ayudó a prepararse para su
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sesión de asesoramiento. Poder hablar y acariciar a Tallulah creó una
sensación de tranquilidad y calma antes de que comenzara la sesión.
Todos los participantes informaron beneficios al asistir a la asesoría para
tratar problemas difíciles de la vida durante o después del cáncer.
Además, todos los participantes dijeron que su experiencia de
asesoramiento fue mejorada por la presencia de un perro de terapia, e
indicaron que su experiencia en asesoramiento con Tallulah los hizo sentir
menos aislados y solos.
Los participantes describieron los desafíos de iniciar el asesoramiento y
los sentimientos de vacilación o intimidación por compartir emociones
difíciles asociadas con su experiencia con el cáncer. Sin embargo, se
identificó la presencia de Tallulah como un rompehielos y un medio para
conectarse o iniciar conversaciones difíciles con el consejero.
Un aspecto central de la experiencia de los participantes fue la sensación
de que las respuestas de Tallulah proporcionaron reconocimiento y
validación ante cualquier expresión de dolor y angustia. En todas las
entrevistas,

los

participantes

identificaron

que

Tallulah

percibió

intuitivamente sus sentimientos de tristeza y dolor.


Los autores Schmitz et al. (15) realizaron un estudio cualitativo cuyo
objetivo es describir la práctica y la experiencia del primer año de la
Terapia Asistida con Animales (TAA) después de la implementación como
parte integral de las opciones de terapia complementaria ofrecidas dentro
de un centro académico de cuidados paliativos. Este estudio es un análisis
de contenido cualitativo de todos los protocolos posteriores al encuentro
de intervenciones TAA registradas por los adiestradores de perros desde
junio de 2014 hasta mayo de 2015. Un programa de TAA se inició en junio
de 2014 en el Centro Interdisciplinario de Medicina Paliativa del Hospital
Universitario de Dusseldorf, Alemania. Las sesiones de TAA fueron
realizadas por dos equipos de terapia de asistente de perros entrenados
y certificados (DATT). Hasta la fecha, solo se dispone de datos científicos
muy limitados con respecto a la viabilidad, las indicaciones terapéuticas y
la eficacia de la TAA en los cuidados paliativos. El análisis de contenido
cualitativo se realizó de acuerdo con el enfoque de Mayring; el informe
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siguió las recomendaciones de los Estándares para informar la
investigación cualitativa (SRQR).
Tras analizar los resultados, observaron que cincuenta y dos pacientes
recibieron 84 intervenciones TAA, y solo 18 pacientes recibieron más de
una intervención debido al alta o la muerte. En 19 casos, los familiares
también participaron en la sesión de TAA. El proceso de codificación
inductiva produjo cuatro categorías principales. Ciento cincuenta y tres
códigos relacionados con el contenido y la estructura de las sesiones de
TAA, en los cuales el contacto físico con el perro tiene una prioridad
considerable. Las sesiones de TAA incluyeron conversaciones con el
adiestrador de perros, 10.5% de las cuales estaban relacionadas con el
estado de salud actual, así como con discusiones sobre el proceso de
muerte y la muerte como final. Ochenta y nueve códigos relacionados con
las respuestas emocionales percibidas, siendo el placer la respuesta más
observada. Doscientos diecisiete códigos relacionados con los efectos de
las sesiones de TAA, identificando al perro como un catalizador de la
comunicación y observando la activación o relajación física de los
pacientes.
Como conclusión, los autores constatan que la TAA puede componer un
complemento valioso y practicable para el repertorio terapéutico
interdisciplinario de cuidados paliativos en el entorno hospitalario. Los
resultados de este estudio sugieren que los pacientes pueden
potencialmente beneficiarse de la TAA en términos de comunicación
facilitada, respuestas emocionales positivas, relajación física mejorada o
motivación para la activación física. Los resultados de la etapa inicial
deberán ser seguidos por diseños de estudio más sólidos.


Trujillo et al. (16) realizaron un estudio en el que se comparan dos grupos
de adolescentes de una clínica de salud integrada ubicada dentro de una
escuela secundaria pública urbana de bajos ingresos. La población
estudiantil de esta escuela oscila entre los 14 y los 19 años, los cuales
habían sido derivados al terapeuta para recibir tratamiento por abuso de
sustancias y asesoramiento sobre salud mental. Se registraron diversas
características demográficas y clínicas de los grupos: edad, género, etnia,
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raza, diagnóstico de trastornos por uso de sustancias y diagnóstico de
trastornos psiquiátricos. Los estudiantes fueron asignados a uno de los
dos grupos definidos para el estudio (TAA o no TAA) por su horario de
clase académica y disponibilidad durante el día escolar. Se utilizó un perro
de terapia para el grupo que participaría en ejercicios de Terapia Asistida
por Animales, el cual estaría disponible durante dos días a la semana
adaptándose al horario escolar.
Se establecieron una serie de criterios de inclusión para el estudio:
edades de 14 a 19 años; la capacidad de comprender y proporcionar el
consentimiento de los padres por escrito e informado y el consentimiento
del menor para recibir tratamiento de sustancias si son menores de 15
años, o el consentimiento individual si son mayores de 15 años;
disposición para participar en entrevistas motivacionales y terapia de
aceptación y compromiso. Los criterios de exclusión fueron: enfermedad
mental que no se puede manejar en un nivel de atención ambulatoria. Los
criterios de exclusión para el grupo TAA fueron: miedo a los perros;
alergias a los perros; preocupaciones religiosas sobre el trabajo con
animales.
El estudio está compuesto por un modelo de consta de 12 semanas de
entrevistas motivacionales

individuales, terapia de aceptación

y

compromiso, manejo de contingencias con exámenes de drogas en orina,
terapia asistida con medicamentos, sesiones familiares y manejo de
casos.
El grupo experimental (n = 14) realizó la TAA con un perro de terapia
certificado, un labrador retriever de ocho años. El perro y el terapeuta han
sido certificados por una agencia independiente como equipo de terapia.
El proceso de certificación incluye pruebas de comportamiento del perro
para determinar las cualidades deseables de un perro que formarán parte
de un entorno profesional y la capacidad del terapeuta-manipulador para
trabajar con el perro. Estos comportamientos incluyen caminar con una
correa floja, mantener la calma en presencia de una persona ruidosa o
perjudicial, y permanecer enfocado en el controlador humano en
presencia de otros perros, entre otros. El proceso de certificación también
utiliza la prueba de "Buen ciudadano" del American Kennel Club para la
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obediencia básica y los modales. El perro también estaba bajo el cuidado
continuo de un veterinario, completamente vacunado y aprobado para
trabajar con adolescentes en un entorno de salud mental. Finalmente, un
entrenador de perros también realizó visitas trimestrales al sitio de la
terapia para evaluar al perro y al equipo de terapeutas para asegurarse
de que el perro continuara siendo adecuado para trabajar como perro de
terapia.
Como resultados del estudio, se observaron diferencias estadísticamente
significativas en el número de sesiones atendidas y el cambio en el
bienestar general. La mejora en los puntajes de participación escolar para
los participantes que recibieron TAA fue más del doble que la del grupo
de comparación, y aunque no fue estadísticamente significativa, parece
ser una tendencia. La diferencia en la sobriedad entre los grupos no fue
estadísticamente significativa. Los modelos de regresión lineal no
ajustados revelaron que, en comparación con los pacientes que recibieron
tratamiento sin TAA, el grupo TAA tuvo un mayor número de sesiones
completadas dentro de un período de 16 semanas. Además, el grupo TAA
tuvo una mejoría mayor en la puntuación de bienestar general, en
comparación con el tratamiento sin TAA. La retroalimentación cualitativa
también indicó que el perro contribuyó a una experiencia positiva y alentó
la participación en la terapia. Ocho de los 14 pacientes en el grupo TAA
informaron que el perro de terapia los ayudó a sentirse más "cómodos" o
"seguros" en la terapia. La incorporación de TAA en el tratamiento se
asoció con mejores resultados de tratamiento, compromiso del paciente,
y los pacientes informaron un alto nivel de apreciación por la presencia
del perro de terapia.
Los autores concluyen que la Terapia Asistida por Animales podría ser
una forma de aumentar la participación de los jóvenes en el tratamiento
del uso de sustancias.


Los autores Ichitani y Cuhna. (17) realizaron una investigación en la que
se utilizó una intervención cualitativa con sujetos autorizados por sus
padres o tutores legales. Los participantes de este estudio fueron 17 niños
y adolescentes hospitalizados de ambos sexos de entre 7 y 17 años de
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edad, que estaban hospitalizados en el centro elegido para el estudio, que
tuvieran la capacidad de expresión verbal y reflejaban quejas de dolor
asociadas con cualquier patología; debían ser receptivos al contacto con
perros, estar en una condición física que les permitiera la interacción con
el animal, cognición conservada, así como despiertos y conscientes. Se
excluyeron sujetos hospitalizados en el centro que fueran gravemente
alérgicos al pelo y saliva de los perros, así como estar gravemente
inmunocomprometidos o tener miedo a interactuar con animales.
El estudio se realizó en el centro de admisión de la unidad de atención
pediátrica del Hospital Infantil Sabará en São Paulo. Los animales que
utilizaron fueron dos perros de terapia: Bruce, un perro pastor inglés de 8
años (raza grande) y Sheep, un perro Shih-Tzu de 6 años (raza pequeña).
Ambos perros fueron castrados y se sometieron a constantes
evaluaciones de comportamiento y salud para su propia seguridad y la
seguridad de los sujetos. Se utilizaron un total de dos perros en este
estudio para permitir que los perros se turnaran con los pacientes, lo que
garantizó el bienestar de los animales durante el período de recolección
de datos.
Los perros de terapia fueron introducidos al ambiente para familiarizarse
con la rutina general, los ruidos y los olores. Se realizaron dos visitas
introductorias de 30 minutos cada semana (una con cada perro) durante
el mes de septiembre del año 2014. Una de las enfermeras del hospital
fue responsable de acompañar al perro durante este procedimiento y de
mostrarles el centro de admisión y los lugares más apropiados para los
animales.
Los datos se recopilaron entre octubre de 2014 y abril de 2015. Los días
de terapia se realizaron dos veces por semana, uno con cada perro, en
días predeterminados. Durante el turno, la enfermera que supervisó el
centro de admisión pasó por las diferentes plantas para evaluar a los
pacientes en busca de quejas de dolor. Después de la evaluación, se
seleccionaron los pacientes que se quejaban de dolor. Las terapias se
llevaron a cabo por etapas:
Etapa 1: el investigador entró en la habitación sin el perro. Se hizo una
pregunta abierta ("¿Cómo describirías tu dolor?"). Una grabadora móvil
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se encendió en este momento y permaneció encendida hasta el final de
la etapa 3. Etapa 2: La sesión de TAA, que duró de 5 a 10 minutos, se
realizó con el perro. Las actividades fueron elegidas espontáneamente
por el sujeto, y el investigador no hizo sugerencias. La investigadora
mantuvo su interferencia en las actividades al mínimo y solo habló para
responder preguntas, que siempre se referían a los perros. Los
comentarios relevantes de pacientes y cuidadores se utilizaron en los
resultados. Etapa 3: la pregunta abierta se hizo nuevamente al final de la
sesión, sin la presencia del perro. Al final de la sesión, la grabadora se
apagó.
Como resultados, se observaron efectos positivos de la TAA con respecto
a la disminución de los sentimientos de dolor autoinformados en los niños.
Se sugirió que la TAA puede causar una elaboración simbólica del dolor
del sujeto y que el perro puede representar aceptación y afecto en un
momento de gran sufrimiento emocional. Tanto los problemas fisiológicos
como psicológicos debían tenerse en cuenta de manera integrada. Otro
hallazgo clave es que la introducción de los animales en el entorno
hospitalario generalmente resultó en claros beneficios para los pacientes,
quienes reflejaron una disminución significativa del dolor durante y
después de la sesión terapéutica con el animal.


Jones et al. (18) realizaron una revisión sistemática de la psicoterapia
asistida por perros en tratamientos de salud mental para adolescentes.
Identificaron estudios que incorporaban perros en tratamientos de salud
mental para adolescentes de 10 a 19 años. Se incluyeron los estudios que
informaron resultados psicológicos o psicosociales cualitativos o
cuantitativos. Se analizaron siete estudios.
Los autores concluyeron que hay evidencia que sugiere que la terapia
asistida con animales en el ámbito de la salud mental puede mejorar la
eficacia de los tratamientos de salud mental en poblaciones de
adolescentes autoseleccionadas a través de reducciones en la
sintomatología primaria y la gravedad de los trastornos psiquiátricos
graves. La TAA también puede conferir beneficios adicionales a través
de factores secundarios que mejoran los procesos terapéuticos y la
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calidad, como la asistencia y la retención, la socialización positiva y los
sentimientos de conexión. Según los autores, todavía queda mucho
trabajo por hacer para establecer los componentes clave de las
intervenciones de la TAA.


Silva y Osorio (19) realizaron un estudio cuasi-experimental en el que se
utilizaron métodos mixtos, mediante datos cualitativos y cuantitativos,
cuyo objetivo era evaluar las experiencias y respuestas de los niños
hospitalizados a la terapia asistida por animales utilizando un perro
terapéutico como tratamiento complementario en la atención hospitalaria
pediátrica. El perro de terapia involucrado en el estudio fue un labrador
hembra de seis años al comienzo del estudio. El perro fue entrenado y
certificado para su uso con niños en el cuidado de la salud y manejado
por un entrenador de perros calificado. Antes de la sesión de
investigación, el guía del perro le preparó siguiendo rutinas especiales de
higiene. La investigadora es una enfermera pediátrica que trabaja en la
sala y preparó a los niños y los observó durante la sesión de investigación.
Cincuenta niños en una sala de cirugía pediátrica, en un hospital en
Suecia, fueron incluidos entre febrero de 2016 y mayo de 2017. Los niños
respondieron preguntas sobre sentimientos de bienestar y experiencias
de la estadía en el hospital antes y después de la terapia asistida con
animales, y experiencias de su interacción con un perro de terapia. Como
resultados, el bienestar de los niños aumentó de moderadamente bueno
antes a muy bueno después de la terapia asistida por animales, y los niños
evaluaron la estancia hospitalaria como mejor después que antes. La gran
mayoría de los niños (93%) evaluó la interacción con el perro como muy
buena. Los niños describieron experiencias mixtas antes y aspectos
principalmente positivos de alegría, satisfacción y alivio del dolor después
de la terapia asistida con animales.
Los autores concluyen que las respuestas de los niños antes de la
interacción, tanto de naturaleza positiva como negativa, muestran un
cambio de enfoque después de la interacción con un perro de terapia a
una naturaleza principalmente positiva con respecto a la sensación de
bienestar autoinformada y las experiencias de la estancia hospitalaria. Por
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tanto, el uso de un perro terapéutico en la atención hospitalaria pediátrica
es un tratamiento complementario adecuado.


Malcolm et al. (20) realizaron un estudio observacional descriptivo que
aborda cuestiones de eficacia con respecto a la terapia equina para el
autismo, explorando las percepciones del personal y los padres
involucrados en un centro de terapia equina del Reino Unido con respecto
a cómo funciona esta modalidad terapéutica.
El estudio explora la terapia equina en el contexto de un Centro del Reino
Unido que ha estado trabajando con caballos y niños autistas desde
finales de la década de 1960. Los datos recopilados fueron el resultado
de la 'participación observadora' de Malcolm durante tres meses en el
Centro en 2012. Además de las entrevistas informales en curso, se
llevaron a cabo nueve entrevistas semiestructuradas con el personal y los
voluntarios del Centro, y con los maestros y padres de usuarios del
servicio con trastornos del espectro autista.
El estudio se enfoca explícitamente en cómo se percibe que la equitación
"abre" a las personas autistas y les permite involucrarse socialmente con
otros humanos y no humanos de manera terapéutica. Estos momentos de
"apertura" son tan notables porque desafían (aunque sea solo en un grado
limitado) la "tríada de discapacidad" que se considera típica del autismo:
déficits en la interacción social, déficits en la comunicación y patrones
repetitivos de comportamiento, intereses o actividades.
Los autores acaban concluyendo que el centro de terapia tiene en cuenta
los mecanismos y los éxitos de la terapia equina, éxito que se entiende en
gran medida a través de los procesos de empatía. Para los niños con
autismo, la terapia equina "simplemente abre su mundo". El caballo, al
ayudar a reorientar a los jóvenes jinetes autistas hacia una 'forma de vida'
más funcional, reorientó a los proveedores de servicios, cuidadores y
padres mismos hacia una percepción de un mundo interior más texturado
experimentado por los niños con autismo. En general, surgieron tres
explicaciones clave para explicar la eficacia de la terapia equina: primero,
la experiencia sensorial y encarnada de montar el caballo; segundo, los
movimientos y ritmos específicos del caballo; y, finalmente, la
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personalidad del caballo (se elegía al caballo según la personalidad que
pudiera adecuarse a cada niño). A través de la dinámica multisensorial de
la terapia, los niños autistas llegaron a "sorprender" a los padres y
maestros con sus habilidades intersubjetivas, comunicativas y empáticas.


Los autores Lundqvist et al. (21) realizaron un estudio sobre los beneficios
de las intervenciones asistidas por perros en la atención médica para el
paciente. El objetivo del estudio fue realizar una revisión sistemática de
la literatura de estudios cuantitativos sobre intervenciones asistidas por
perros en el cuidado de la salud, con la intención de evaluar los efectos y
la rentabilidad de las intervenciones para diferentes categorías de
pacientes.
Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura científica que
informa los resultados de estudios en el cuidado de la salud, hogares de
ancianos o centros de atención domiciliaria. Los criterios de inclusión
aplicados para esta revisión fueron: estudios cuantitativos, inclusión de al
menos 20 sujetos de estudio, existencia de un control y realizado en
entornos de atención médica, incluidos hogares de ancianos y atención
domiciliaria. Se realizaron búsquedas en las bases de datos electrónicas
PubMed, AMED, CINAHL y Scopus. Dieciocho estudios que cumplieron
los criterios de inclusión y se consideraron de calidad al menos moderada,
se incluyeron en el análisis. Tras su análisis, se comprobó que la terapia
asistida por perros tenía el mayor potencial en el tratamiento de trastornos
psiquiátricos tanto en pacientes jóvenes como adultos. Las actividades
asistidas por perros tuvieron algunos efectos positivos sobre la salud, el
bienestar, la depresión y la calidad de vida de los pacientes con trastornos
cognitivos graves. El apoyo asistido por perros tuvo efectos positivos
sobre el estrés y el estado de ánimo.
Los autores concluyen que la evaluación general de los estudios incluidos
indica efectos leves o moderados de la terapia asistida por perros en
condiciones psiquiátricas, así como para las actividades asistidas por
perros en trastornos cognitivos y el apoyo asistido por perros en diferentes
tipos de intervenciones médicas. Sin embargo, la mayoría de las medidas
de resultado estudiadas no mostraron ningún efecto significativo.
40

Trabajo de Fin de Grado Enfermería UDG



Melanie Alba Arcas

Gatti et al. (22) realizaron un ensayo controlado aleatorio sobre la terapia
complementaria asistida por caballos para pacientes con trastornos por
uso de sustancias. Los participantes del estudio eran pacientes adultos
hospitalizados con un diagnóstico primario de trastornos mentales y del
comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas reclutados del
Departamento de Tratamiento de Adicciones (Juventud) en el Hospital
Universitario de Oslo. El ensayo comenzó en enero de 2013 y continuó
durante 3 años. Los pacientes fueron remitidos al estudio por su terapeuta
y luego asignados al azar.
Los caballos empleados en el programa (cHAT) pertenecen a la Unidad
de Terapia Asistida por Caballos en el Hospital Universitario de Oslo.
Varían en edad, tamaño, género, raza y temperamento, pero no reciben
entrenamiento específico porque es su comportamiento instintivo y
receptivo provocado en las interacciones caballo-humano el aspecto
funcional de este enfoque. El único requisito previo para su selección
como caballos de terapia es tener una buena salud física y psicológica,
acostumbrados a la interacción humana y trabajar cómodamente con
personas con trastornos mentales y del comportamiento. De acuerdo con
las pautas de bienestar de los caballos, los caballos viven como un rebaño
en un área abierta cercada para garantizar sus interacciones sociales
naturales y comportamientos de alimentación. El bienestar animal es una
prioridad en la gestión y el empleo de caballos para terapia.
En cuanto al diseño del estudio, se crearon dos grupos para su posterior
evaluación. El grupo experimental participó en la terapia asistida por
caballos junto con el tratamiento estándar (cHAT). Al grupo de control se
le ofreció solo el tratamiento estándar (TAU).
Como conclusión, se pudo comprobar que los participantes asignados al
grupo experimental completaron su tratamiento en un mayor porcentaje
(44%) que los sujetos en terapia estándar sola (32%), aunque según los
autores del estudio esto no fue estadísticamente significativo usando un
diseño de ECA con N = 37 participantes finalmente reclutados para el
estudio. Se deberían realizar más estudios con un mayor número de
participantes para comparar resultados.
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5. DISCUSIÓN
Para estructurar las ideas de cada artículo y relacionarlas con los objetivos de
este trabajo, se han dividido en dos grupos principales. En primer lugar, se
estudian los ámbitos en los que se utiliza hoy día la Terapia Asistida con
Animales (TAA). En la segunda parte, se trata de determinar la eficacia de las
TAA según las conclusiones de los artículos analizados.
5.1 Ámbitos en los que se utiliza actualmente la Terapia Asistida con
Animales.
En la introducción del presente trabajo, se explicaba que existen diversas
terapias asistidas por animales de diferentes especies (5). Tras haber realizado
la búsqueda bibliográfica, se pudo comprobar que la gran mayoría de los
tratamientos utilizan el perro y el caballo como principales ayudantes de terapia.
Esto ayuda, entre otras cosas, a que el ámbito de uso sea amplio, ya que estos
animales pueden trabajar con personas de cualquier edad y con cualquier
patología. En el caso del caballo, es un animal cuyo apoyo al tratamiento suele
ser más específico en ámbitos de salud mental y trastornos en la edad
adolescente, como veremos más adelante.
Los principales ámbitos de trabajo hallados que utilizan Terapia Asistida con
Animales se describen a continuación:
-Salud mental: Las enfermedades mentales graves pueden afectar a personas
de cualquier edad. Hay quienes padecen una enfermedad mental que causa un
episodio psicótico (pérdida de la experiencia subjetiva personal de la realidad),
que conduce a la hospitalización. Otras enfermedades mentales graves, como la
esquizofrenia, son afecciones que perturban el pensamiento, los sentimientos, el
estado de ánimo, la capacidad de relacionarse con los demás y el
funcionamiento diario de una persona. También hay otros tipos de afectaciones
de la salud mental, como los trastornos del espectro autista, que son cada vez
más estudiadas. Las relaciones entre humanos y animales también se han
convertido en un foco importante de investigación social en los últimos años.
Muchas personas autistas encuentran que empatizar con otros humanos puede
ser muy difícil, por lo que la experimentación de tratamientos como la Terapia
Asistida con Animales podría abrir nuevos caminos en el campo de la
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investigación de la salud mental. Se han realizado diversos estudios que
investigan la influencia de la tenencia de mascotas en la salud mental y el
bienestar humano, y algunos reportan efectos positivos (11,18,20).
-Geriatría: La demencia es una condición cada vez más común en todo el
mundo. Las personas con demencia tienen una pérdida progresiva de la
capacidad de pensar, recordar y comunicarse, organizar sus actividades diarias
y socializar. Muchas personas con demencia también desarrollan depresión y
problemas relacionados. Hasta la fecha, ningún tratamiento ha demostrado ser
capaz de curar la enfermedad o evitar que empeore. Sin embargo, se usan
muchos tratamientos que tienen como objetivo mejorar el bienestar de las
personas con demencia. La terapia asistida por animales (TAA) es uno de los
tipos de tratamiento que se ha estudiado. Se cree que los animales podrían
ayudar a las personas con demencia proporcionando compañía y apoyo en las
actividades diarias y que esto podría conducir a mejoras en la salud física y
mental, incluyendo un mejor estado de ánimo y menos comportamientos
problemáticos (12,21).
-Urgencias hospitalarias: Los pacientes que acuden al departamento de
emergencias experimentan una alta frecuencia y gravedad de estrés y ansiedad
agudos y crónicos no tratados. Las razones para no tratar la ansiedad pueden
incluir el deseo de evitar los efectos secundarios de los ansiolíticos, como la
sedación, que pueden impedir realizar actividades cotidianas como conducir. La
TAA podría actuar como un tratamiento alternativo sin uso de medicamentos
para disminuir los efectos estresantes y la ansiedad (13).
-Pediatría: La hospitalización es uno de los eventos más estresantes para un
niño y puede causar altos niveles de ansiedad, miedo y dolor. El dolor abarca
componentes sensibles, emocionales, cognitivos y evaluativos. Algunos factores
pueden influir en la expresión del dolor en niños y adolescentes, como la edad,
el género, el nivel cognitivo, las experiencias previas, los estándares culturales,
las relaciones familiares y las repercusiones en su rutina. La evaluación del dolor
en los niños también depende de la interacción enfermera-paciente-familia. La
mayoría de los profesionales están extremadamente comprometidos con la
verificación del dolor en pacientes hospitalizados, pero están restringidos
farmacológicamente, lo que hace necesario ampliar esta visión en su conjunto y
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mejorar el manejo del dolor. Un niño debe observarse como alguien que tiene
una historia personal y necesita recursos para evaluar el dolor de una manera
más integral que explique la experiencia global del dolor. Los sentimientos y las
emociones utilizados para expresar el dolor no deben descartarse, sino que
deben tenerse en cuenta como parte del dolor diagnosticado y la estrategia de
intervención. Se ha demostrado que la Terapia Asistida con Animales disminuye
significativamente la sensación de dolor además de sus efectos sobre otros
aspectos importantes de la hospitalización; por ejemplo, promover la relajación,
el placer y la aceptación; reducir el sufrimiento y mejorar las funciones cognitivas,
sociales y emocionales, así como tener un impacto positivo en los miembros de
la familia y el equipo médico del paciente (17,19).
-Oncología: El cáncer de mama sigue siendo el más comúnmente diagnosticado
en mujeres y es la segunda causa principal de muerte por cáncer. La angustia
psicológica es altamente prevalente y hasta el 57% de las pacientes con cáncer
de mama experimentan depresión y ansiedad. Por ello, el acceso a una
intervención de apoyo es un componente importante de la atención del cáncer
en cualquier momento en que los pacientes experimenten angustia en todo el
espectro del diagnóstico, el tratamiento y la lucha por la supervivencia. Terapias
complementarias y alternativas, incluyendo mascotas (TAA) han sido
identificadas por el Instituto Nacional de Salud como un medio para crear un
ambiente de curación (14).
-Cuidados paliativos: Los cuidados paliativos atienden las necesidades de
atención médica de las personas con enfermedades progresivas y que limitan la
vida. Los síntomas comunes son dolor, ansiedad y angustia psicosocial, por lo
que la terapia asistida por animales puede constituir un valioso enfoque
terapéutico en beneficio de los pacientes de cuidados paliativos. La definición de
la OMS de cuidados paliativos (2002) enfatiza mejorar la calidad de vida de los
pacientes y sus familias y la interprofesionalidad e integralidad de este enfoque
terapéutico. Un objetivo principal de los cuidados paliativos es aliviar la carga de
síntomas de los pacientes en la mejor medida posible. Además, los familiares y
amigos de los pacientes a menudo se encuentran en un estado de angustia y
necesitan apoyo profesional. El uso de TAA en cuidados paliativos es un
concepto terapéutico relativamente reciente y aún no establecido de manera
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rutinaria, aunque ambos comparten el objetivo de mejorar la calidad de vida de
los pacientes (15).
-Adicción a sustancias: Motivar a los pacientes para que se mantengan
activamente comprometidos y para completar su tratamiento es un desafío de
larga duración y bien reconocido en el tratamiento del trastorno por uso de
sustancias. A pesar de la gran diversidad en los métodos de tratamiento, varios
estudios han demostrado que el fracaso del paciente para completar la terapia a
menudo supera el 50%. Existe un esfuerzo continuo para encontrar un nuevo
tratamiento que motive a los pacientes a permanecer durante el tiempo suficiente
en el tratamiento para permitir cambios beneficiosos en la morbilidad. Una
estrategia innovadora es la terapia asistida por animales. La terapia asistida por
caballos es un enfoque complementario innovador para la psicoterapia que
involucra activamente a caballos u otros equinos en el proceso terapéutico.
Presenta una oportunidad única para trabajar dentro de una relación de
tratamiento de tres vías cliente-caballo-terapeuta en un contexto contextual que
difiere de la clínica de terapia habitual. Las características inherentes del caballo,
como el tamaño, la fuerza, el calor, el lenguaje corporal y el comportamiento
grupal, pueden usarse con beneficio terapéutico en el trabajo con pacientes
(16,22).
5.2 Eficacia de la Terapia Asistida con Animales.
En el ámbito de la salud mental, se han realizado muchos estudios que
investigan la influencia de la tenencia de mascotas en la salud mental y el
bienestar humano, y algunos reportan efectos positivos. El uso de TAA podría
ser un método efectivo para aumentar el bienestar de pacientes hospitalizados
psiquiátricos, reducir la duración de la hospitalización y reducir la necesidad de
medicación. Con la reducción de la duración de la estadía y la reducción en el
uso de medicamentos, sería un tratamiento rentable con un bajo impacto en los
costos ambientales (11).
Como ejemplos de resultados según los estudios revisados, los adultos que
participaron en un tratamiento de TAA para tratar un trauma experimentaron
reducciones significativas en la angustia y los síntomas depresivos. Los
pacientes adultos hospitalizados con diagnóstico de esquizofrenia habían
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reducido la anhedonia y otros síntomas negativos. Los adultos hospitalizados por
dependencia de sustancias demostraron una mayor alianza terapéutica y
socialización interpersonal. Las mujeres con cáncer de mama que asistieron a la
orientación informaron una anticipación positiva hacia las sesiones, y beneficios
terapéuticos como la reducción de la angustia así como la promoción de la paz
y la calma. Varios estudios encontrados en la búsqueda bibliográfica informaron
que la presencia de caninos tuvo un impacto directo en el diagnóstico primario y
sintomatología clínica de los participantes. Otros estudios informaron que la
presencia de caninos mejoró los factores secundarios, incluidos los procesos
terapéuticos o los resultados que fueron beneficiosos para el bienestar de los
participantes. Los autores observaron mejoras significativas con la alianza
terapéutica, el compromiso, socialización interpersonal o confianza y excitación
ansiosa aguda (angustia). La literatura existente sugiere que la inclusión de un
canino en la psicoterapia mejora la alianza terapéutica, la confianza y la voluntad
(18).
En el ámbito de la geriatría, existe alguna evidencia de ensayos controlados
aleatorios de que la terapia asistida por animales parece reducir modestamente
los síntomas depresivos en personas con demencia (12).
Según un ensayo clínico controlado, un gran número de pacientes con ansiedad
diagnosticada que acudieron a urgencias hospitalarias estaban interesados en
ver un perro de terapia. La exposición a un perro de terapia y un guía redujeron
significativamente los puntajes de ansiedad, dolor y depresión en pacientes con
ansiedad moderada o severa (13).
Se ha demostrado que las intervenciones de terapia con mascotas ayudan a
afrontar y mejorar las respuestas de los pacientes oncológicos a los síntomas.
Diversas investigaciones indican que la terapia asistida por animales mejora la
salud física, fisiológica y psicológica. Específicamente, se ha averiguado que la
presencia de un animal reduce la ansiedad y motiva la participación en la terapia
(14).
El conocimiento de que los animales mejoran el bienestar de los humanos está
lejos de ser nuevo y el desarrollo de su aplicación terapéutica liberada se
remonta a finales del siglo XVIII. Florence Nightingale, por ejemplo, mencionó en
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sus ‘Notas sobre Enfermería’ que "una mascota pequeña es a menudo una
excelente compañera para los enfermos, especialmente en casos crónicos
largos". Hoy en día, una amplia gama de hallazgos científicos sugieren un efecto
beneficioso para los humanos como resultado directo de la interacción con un
animal, especialmente en los cuidados paliativos. La TAA puede constituir un
complemento valioso y practicable al repertorio terapéutico interdisciplinario de
cuidados paliativos en el entorno hospitalario. Los resultados de un estudio
cualitativo sugieren que los pacientes pueden potencialmente beneficiarse de la
TAA en términos de comunicación facilitada, respuestas emocionales positivas,
relajación física mejorada o motivación para la activación física (15).
Por último, la incorporación de la terapia asistida por animales en la salud mental
de los adolescentes y el tratamiento de adicción a sustancias en un entorno
escolar puede mejorar el acceso al tratamiento, el compromiso, la retención y los
resultados (22).
5. LIMITACIONES Y DIFICULTADES
La primera limitación del estudio hace referencia al concepto estudiado, la
Terapia Asistida con Animales. Existen limitaciones a la hora de encontrar
información ya que no hay demasiados artículos publicados sobre el tema. A
pesar de esto, cabe destacar que hay más tendencia a publicar cada vez más
artículos, ya que es una terapia alternativa que está siendo reconocida de
manera positiva gracias a los beneficios que aporta a los pacientes.
Por otro lado, en la búsqueda, muchos de los artículos estaban relacionados con
los tratamientos de experimentación con animales en laboratorios. Hubo que
centralizar más la búsqueda y descartar la mayoría de los artículos por no cumplir
con los objetivos de información.
Finalmente, al realizar la búsqueda en diferentes bases de datos, diversos
artículos tuvieron que ser descartados por duplicidad de la información.
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6. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos, en la presente revisión bibliográfica, han determinado
que existe evidencia que demuestra que las terapias asistidas con animales
aportan numerosos beneficios a las personas, especialmente los pacientes
hospitalizados de edad pediátrica y personas de edad avanzada.
Los ámbitos en los que actualmente se llevan a cabo las terapias asistidas con
animales son la salud mental, geriatría, urgencias hospitalarias, pediatría,
oncología, cuidados paliativos y adicción a sustancias.
A pesar que hoy día este tipo de terapias no se llevan a cabo de manera regular
en todos los hospitales, sí se están desarrollando cada vez más estudios para
comprobar su efectividad. En diversos hospitales españoles ya se han
instaurado secciones dedicadas a la terapia asistida con animales, como el
proyecto ‘Dogspital’ en las islas Baleares, que permite a los pacientes ingresados
en la UCI ser visitados por sus mascotas, previa revisión veterinaria y
autorización del médico.
En la actualidad, la humanización de los cuidados enfermeros es un pilar
fundamental para contribuir al bienestar del paciente, ya que la vulnerabilidad y
el sufrimiento son innatos al proceso de enfermar. Los animales se están
introduciendo en entornos hospitalarios en un número cada vez mayor. Los
estudios actuales sugieren que la incorporación de animales entrenados para
ayudar con la atención médica y las terapias de rehabilitación puede promover
el compromiso del paciente, reducir la angustia emocional y aliviar algunos
aspectos de la carga fisiológica.
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