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RESUMEN 

Introducción e hipótesis: La terapia asistida por animales suele ser una terapia 

complementaria a un tratamiento pautado y novedoso en centros de día, hogares 

particulares y residencias. En diferentes artículos se indica que dicha terapia aporta 

beneficios a nivel físico, psicológico y social, es por ende que el objetivo del presente 

trabajo es definir el rol del fisioterapeuta en la terapia asistida con animales, establecer 

los beneficios y la evidencia disponible que aporta la terapia en la demencia. Además de 

identificar si la calidad de vida mejora al utilizarse dicha terapia en personas con 

demencia. 

 

Métodos: Se ha realizado una búsqueda exhaustiva y retrospectiva de 10 años en inglés 

y español en las bases de datos Pubmed, Biblioteca Cochrane, Nursing@ovid, CINAHL, 

ScienceDirect y PEDro. 

 

Resultados: Se han obtenido 19 artículos que evalúan la efectividad de la terapia asistida 

por animales y efectividad de la mascota robótica PARO en los síntomas conductuales y 

psicológicos de la demencia y la repercusión en la calidad de vida.  

 

Conclusiones: La terapia asistida con animales y animales robóticos muestra que tiene 

efectos beneficiosos en el ámbito físico y psicosocial. Respecto al ámbito fisico se 

encuentran hallazgos de especial importancia en la disciplina de la fisioterapia. 

 

 

 

 

Palabras clave: Terapia animal, animales robóticos, demencia, personas mayores, 

fisioterapia. 
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ABSTRACT 

Introduction and hypothesis: Animal-assisted therapy is usually a complementary 

therapy in day centers, private homes and residences. In different articles indicate this 

kind of therapy contribute benefits on physical, psychological and social status. 

Therefore, the objective of this article is to define the role of physiotherapist in animal-

assisted therapies, to establish the benefits and to indicate the available evidence provided 

by this therapy in dementia. In addition to identify if the quality of life improves when 

people with dementia participate in animal-assisted therapies. 

 

Methods: A ten-year retrospective and exhaustive search has been conducted in English 

and Spanish in the Pubmed Medline database, the Cochrane Library Plus, Nursing@ovid, 

CINAHL, ScienceDirect and PEDro. 

 

Results: 19 articles are obtained that evaluate the effectiveness of animal-assisted 

therapies and the robotic pet PARO in behavioral and psychological symptoms of 

dementia and the impact on quality of life.  

 

Conclusions: Animal-assisted therapy and robotic pets showed beneficial effects in 

physical and psychosocial fields. It was found important physical discoveries in relation 

to the discipline of physiotherapy.  

 

 

 

 

 

Key words: therapy pets, robotic pets, dementia, elderly people, physical therapy. 
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INTRODUCCIÓN 

La terapia asistida por animales se define como '' una intervención orientada hacia el 

objetivo en la que un animal, que cumple con criterios específicos, es una parte integral 

del proceso de tratamiento. Este servicio es prestado por un profesional de la salud o 

servicios humanos que trabaja en el ámbito de su rol profesional” (Nordgren & Engström, 

2012). Dicha terapia se puede llevar a cabo con una gran variedad de mascotas, como son 

los perros, los gatos o caballos (Charry-Sánchez, Pradilla & Talero-Gutiérrez, 2018). 

 

Normalmente es complementaria a un tratamiento médico, y recientemente se han 

realizado diferentes investigaciones en la disciplina fisioterápica sobre los beneficios de 

la estabilidad postural y la marcha que genera la equinoterapia en la parálisis cerebral 

infantil (Lopes et al., s. f.). Por otra parte y en relación a las personas mayores, se han 

realizado diferentes estudios  donde se evalúa la terapia asistida por animales en diferentes 

patologías, incluida la demencia (Charry-Sánchez, Pradilla & Talero-Gutiérrez, 2018) . 

 

La demencia es una patología crónica que consiste en la degeneración progresiva del 

tejido cerebral, el cual afecta a las funciones cognitivas y físicas. Se encuentra entre las 

principales causas de discapacidad  e incluso mortalidad en las personas mayores (Olsen 

et al., 2016; Travers, Perkins, Rand, Bartlett & Morton, 2013). 

 

En centros de atención residencial, esta patología se estima que tiene una ocupación entre 

un 42% y 67% (Friedmann et al., 2014) y la sintomatología psicológica y de 

comportamiento se encuentra en un 86% de los pacientes con demencia (Travers, Perkins, 

Rand, Bartlett & Morton, 2013). Estos síntomas influyen en la calidad de vida y se 

encuentran asociados con déficit de movilidad, falta de actividades sociales y de la vida 

diaria (Olsen et al., 2016).  

 

Todo ello y a medida que la población va envejeciendo, hay una mayor demanda de 

servicios para personas mayores con demencia (Olsen et al., 2016) y es necesario 

encontrar nuevos enfoques terapéuticos, alternativos o complementarios a la medicación, 

para el tratamiento de los síntomas. Pues, los tratamientos farmacológicos tienen efectos 

secundarios que pueden provocar un empeoramiento de la salud, como la reducción de la 
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calidad de vida (Nordgren & Engström, 2012, 2014a; Olsen et al., 2016; Travers, Perkins, 

Rand, Bartlett & Morton, 2013). 

 

Diferentes investigaciones han sugerido la terapia asistida por animales (AAT) como 

método de intervención psicosocial prometedor para el tratamiento de los síntomas 

conductuales y psicológicos de la demencia (BPSD), puesto que la interacción de la 

persona con el perro produce cambios fisiológicos vinculados a la relajación, generando 

beneficios y creando un vínculo entre la persona y el animal, generando respuestas 

positivas y emocionales (Majić, Gutzmann, Heinz, Lang & Rapp, 2013; Nordgren & 

Engström, 2012, 2014a; Olsen et al., 2016; Travers, Perkins, Rand, Bartlett & Morton, 

2013). 

 

Hay una gran variedad de formas para realizar la terapia asistida por animales, entre ellas 

se encuentran el uso de perros residentes, intervenciones asistidas con animales y terapia 

con mascotas (Nordgren & Engström, 2012).  

 

Los síntomas psicológicos depresivos aceleran el curso de la enfermedad en la demencia 

y se ha notificado, en diferentes estudios, donde la toma de antidepresivos en combinación 

con intervenciones psicosociales resulta más efectiva respecto a la toma exclusiva de 

medicación (Majić, Gutzmann, Heinz, Lang & Rapp, 2013; Nordgren & Engström, 

2012). 

 

Por otra parte, los diferentes tipos de terapias asistidas por animales pueden implicar 

ciertos inconvenientes al utilizar animales vivos, como son las reacciones alérgicas del 

pelaje de los animales o la transmisión de infecciones, por ello, se han desarrollado 

mascotas robóticas como PARO, una alternativa que ofrece sentimientos de cercanía, 

empatía y comunicación verbal/no verbal (Jøranson, Pedersen, Rokstad & Ihlebaek, 

2016; Koh & Kang, 2018). Además, se ha notificado que PARO con su programación, ha 

mejorado la estabilidad emocional, la comunicación y la motivación en personas mayores 

(Jøranson, Pedersen, Rokstad & Ihlebaek, 2016; Moyle et al., 2018). 
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OBJETIVOS: 

 

General 

Encontrar la evidencia que demuestre la efectividad de la terapia asistida por 

animales y animales robóticos en personas mayores con demencia. 

 

Específicos 

-Especificar los beneficios de la terapia asistida por animales y animales robóticos 

en personas con demencia. 

-Indicar si la terapia asistida con animales y animales robóticos genera un impacto 

positivo en la calidad de vida de las personas con demencia. 

-Identificar el rol de la fisioterapia en dicha terapia. 
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ESTRATEGIA DE BUSQUEDA BIBLIOGRÁFICA: 

Para la resolución de la pregunta y los objetivos planteados se ha realizado una búsqueda 

en el año 2019, entre los meses de febrero y marzo. 

Las bases de datos seleccionadas han sido Pubmed, Biblioteca Cochrane Plus, CINAHL, 

nursing@ovid, Science Direct y PEDro.  

En la siguiente tabla (tabla 1) se muestran las palabras clave del lenguaje natural en 

español y en inglés, junto con los descriptores seleccionados de los tesauros DeCS 

(Descriptores en Ciencias de la Salud) y MeSH (Medical Subject Headings). 

 

Tabla 1. Palabras del lenguaje natural en inglés y español junto con los descriptores DeCS 

y MeSH 

Palabras clave 

Español Ingés 

Demencia Dementia 

Terapia animal Therapy pets 

Animales robóticos Robotic pets 

Personas mayores Elderly people 

Fisioterapia Physical Therapy Specialty 

Descriptores 

DeCS MeSH 

Demencia Dementia 

Terapia asistida por animales Animal assisted therapy 

Robótica Robotics 

Anciano Aged 

Fisioterapia Physical Therapy Specialty 

 

Para realizar las estrategias de búsqueda en las diferentes bases de datos mencionadas, se 

ha utilizado el operador booleano “AND”, dichas búsquedas se reflejan en la “tabla 2”. 

En la primera estrategia de búsqueda se ha combinado la pérdida de la función cerebral 

junto con la terapia de interés.  



11 
 

También se ha realizado otra primera estrategia de búsqueda combinando la pérdida de 

la función cerebral y la terapia con mascotas robóticas. 

En la segunda estrategia de búsqueda se ha combinado la pérdida de la función cerebral 

junto con la terapia de interés o la robótica y la edad comprendida entre 65 y 79 años.  

También se añade otro booleano, combinando la pérdida de la función cerebral con la 

terapia de interés y la especialidad en fisioterapia. 

 

Tabla 2. Bases de datos con las estrategias de búsqueda bibliográfica. 

Base de datos Plataforma Estrategia de búsqueda 

Medline Pubmed  Dementia[Mesh] AND “Animal Assisted Therapy”[Mesh] 

 Dementia[Mesh] AND Robotics[Mesh] 

 (("Dementia"[Mesh]) AND "Animal Assisted 

Therapy"[Mesh]) AND "Aged"[Mesh] 

 (("Dementia"[Mesh]) AND Robotics[Mesh]) AND 

"Aged"[Mesh] 

 Dementia AND “Animal Assisted Therapy” AND 

“Physical Therapy Specialty” 

 Dementia AND Robotics AND “Physical Therapy 

Specialty” 

wolters kluwer 

health 

Nursing@Ovid  Dementia AND “Animal Assisted Therapy” 

 Dementia AND Robotics 

 (Dementia AND "Animal Assisted Therapy") AND 

"Aged" 

 Dementia AND Robotics AND Aged 

 Dementia AND “Animal Assisted Therapy” AND 

“Physical Therapy Specialty” 

 Dementia AND Robotics AND “Physical Therapy 

Specialty” 

CINAHL EbscoHost  Dementia AND “Animal Assisted Therapy” 

 Dementia AND Robotics 
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 (Dementia AND "Animal Assisted Therapy") AND 

"Aged" 

 Dementia AND Robotics AND Aged 

 Dementia AND “Animal Assisted Therapy” AND 

“Physical Therapy Specialty” 

 Dementia AND Robotics AND “Physical Therapy 

Specialty” 

Science direct ELSEVIER  Dementia AND “Animal Assisted Therapy” 

 Dementia AND Robotics 

 (Dementia AND "Animal Assisted Therapy") AND 

"Aged" 

 Dementia AND Robotics AND Aged 

 Dementia AND “Animal Assisted Therapy” AND 

“Physical Therapy Specialty” 

 Dementia AND Robotics AND “Physical Therapy 

Specialty” 

Cochrane Biblioteca 

Cochrane Plus 

 Dementia AND “Animal Assisted Therapy” 

 Dementia AND Robotics 

 (Dementia AND "Animal Assisted Therapy") AND 

"Aged" 

 Dementia AND Robotics AND Aged 

 Dementia AND “Animal Assisted Therapy” AND 

“Physical Therapy Specialty” 

 Dementia AND Robotics AND “Physical Therapy 

Specialty” 

PEDro PEDro  Dementia AND “Animal Assisted Therapy” 

 Dementia AND Robotics 

 (Dementia AND "Animal Assisted Therapy") AND 

"Aged" 

 Dementia AND Robotics AND Aged 

 Dementia AND “Animal Assisted Therapy” AND 

“Physical Therapy Specialty” 
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 Dementia AND Robotics AND “Physical Therapy 

Specialty” 

 

Los límites que se han establecido en todas las estrategias de búsqueda han sido: 

 Idioma: inglés y español 

 Año de publicación: 2009-2019 

 

Los criterios de inclusión y exclusión que se han tenido en cuenta son los siguientes: 

 Criterios de inclusión:  

o Estudios epidemiológicos publicados en los últimos 10 años. 

o Artículos en inglés o español. 

o Estudios que evalúen la efectividad de la terapia asistida con animales que 

incluyan personas mayores de 50 años con diagnóstico o evaluación de 

demencia. 

 Criterios de exclusión: 

o Estudios que describan terapias, experiencias, perspectivas o valoraciones 

subjetivas. 

o Estudios sin interés para la resolución de la pregunta. 

o Estudios sin abstract y/o bibliografia. 

 

Calidad metodológica: 

Los estudios que han cumplido los criterios de inclusión y exclusión han sido evaluados 

para indicar el nivel de evidencia, y se ha utilizado la escala de valoración crítica PEDro 

para evaluar los estudios experimentales. 
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RESULTADOS 

Características muestrales de los estudios: 

En todos los estudios, los participantes son personas mayores de 50 años que presentan 

un estado de deterioro cognitivo o demencia. Se encuentran estudios que comprenden 

todas las fases de la demencia (Jones et al., 2018; Jøranson, Pedersen, Rokstad & 

Ihlebaek, 2016; Ko, Youn, Kim & Kim, 2016; Koh & Kang, 2018; Majić, Gutzmann, 

Heinz, Lang & Rapp, 2013; Moyle et al., 2017, 2018; Nordgren & Engström, 2014a, 

2014b; Olsen, Pedersen, Bergland, Enders-Slegers & Ihlebæk, 2016; Olsen et al., 2016; 

Petersen, Houston, Qin, Tague & Studley, 2017; Virués-Ortega, Pastor-Barriuso, 

Castellote, Población & de Pedro-Cuesta, 2012), aunque hay algunos estudios que 

comprenden las fases leve y moderada (Friedmann et al., 2014; Menna, Santaniello, 

Gerardi, Di Maggio & Milan, 2016; Travers, Perkins, Rand, Bartlett & Morton, 2013), 

fase moderada-severa (Jøranson, Pedersen, Rokstad, & Ihlebæk, 2015), fase severa 

(Mossello et al., 2011; Nordgren & Engström, 2012) y fase leve (Bono et al., 2015). 

 

El rango de edad de los participantes varía entre 57-101 años. En la mayor parte de los 

estudios, la edad media es superior a 80 años (Bono et al., 2015; Friedmann et al., 2014; 

Jones et al., 2018; Jøranson, Pedersen, Rokstad & Ihlebaek., 2016, 2015; Ko, Youn, Kim 

& Kim, 2016; Koh & Kang, 2018; Majić, Gutzmann, Heinz, Lang & Rapp, 2013; Menna, 

Santaniello, Gerardi, Di Maggio & Milan, 2016; Mossello et al., 2011; Moyle et al., 2017, 

2018; Nordgren & Engström, 2012, 2014b, 2014a; Olsen, Pedersen, Bergland, Enders-

Slegers & Ihlebæk, 2016; Olsen et al., 2016; Petersen, Houston, Qin, Tague & Studley, 

2017; Travers, Perkins, Rand, Bartlett & Morton, 2013; Virués-Ortega, Pastor-Barriuso, 

Castellote, Población & de Pedro-Cuesta, 2012) excepto en dos estudios donde la edad 

media rondaban los 72 (Ko, Youn, Kim & Kim, 2016) y 79 años (Mossello et al., 2011). 

 

Resultados de la estrategia de búsqueda bibliográfica: 

La estrategia de búsqueda bibliográfica se ha especificado y llevado a cabo por medio de 

una plantilla que se encuentra resuelta en el anexo 1. 
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Inicialmente la estrategia de búsqueda en bases de datos muestra un resultado de 787 

artículos. A continuación se realiza el número de registros cribados, tras eliminar las citas 

duplicadas, y se registran 170 artículos, de los cuales se obtienen 617 registros cribados.  

Tras una primera lectura de los artículos, se excluyen 584 registros, que no cumplen los 

criterios de inclusión y se obtienen 36 artículos. Finalmente, tras una segunda lectura de 

los artículos, se eliminan 17 y se obtienen un resultado de 19 artículos en dicha revisión 

(figura 1). Se obtienen, pues, de esta estrategia de búsqueda y tras aplicar los criterios de 

inclusión y exclusión, un total de 14 ensayos clínicos aleatorizados, 1 ensayo clínico no 

aleatorizado y 4 estudios piloto.  

 

Figura 1: “Diagrama de flujo PRISMA 2009” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de registros identificados 
mediante búsquedas en bases de datos:  

(n= 787) 
EBSCOHOST (n=117) 
Pubmed (n=54) 
Nursing@ovid (n= 28)  
CINAHL (n= 46) 
ScienceDirect (n= 527) 
Biblioteca Cochrane (n=15) 
Pedro (n=0) 

 

Número de registros cribados, tras eliminar citas duplicadas 
(n=170) 

 

Número de registros cribados 
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(n=584) 

Número de artículos de texto 
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elegibilidad 
(n=36)  
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(n=19) 
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Resultados de la calidad metodológica: 

Para evaluar la evidencia de la terapia asistida por animales y animales robóticos en 

personas mayores con demencia se ha empleado la escala Pedro (anexo 4), cuyos 

resultados se muestran en la tabla 3.  

Se observan una gran variedad en los resultados, pues oscila entre una puntuación de 2-

8. Agrupando con intervalos se observan 5 artículos que han obtenido un resultado <5 y 

14 artículos que han obtenido un resultado de ≥5.  

En todos los estudios los criterios de elección han sido especificados, sin embargo, los 

demás criterios de la escala Pedro sufren limitaciones, siendo la más común el cegamiento 

de los terapeutas, evaluadores y sujetos que participan en el estudio.   

  

Tabla 3. Resultados de la escala PEDro 

PEDro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Resultado
Travers et al., 2013 Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí 8
Majic et al., 2013 Sí Sí Sí Sí No No No No Sí Sí Sí 7
Nordgren et al., 2014 Sí No No No No No No No Sí No No 2
Nordgren et al., 2012 Sí No No Sí No No No No No No No 2
Olsen et al., 2016(a) Sí Sí Sí Sí No No No No Sí Sí Sí 7
Friedmann et al., 2015 Sí Sí No Sí No No No No Sí No No 4
Koh et al., 2018 Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí 8
Jones et al., 2018 Sí No Sí No No No No No Sí No No 3
Moyle et al., 2017 Sí Sí Sí Sí No No Sí No Sí Sí Sí 8
Joranson et al.,2016 Sí Sí No Sí Sí No No No Sí Sí Sí 8
Joranson et al.,2015 Sí Sí No Sí No No No No No Sí Sí 5
Petersen et al., 2017 Sí Sí No Sí Sí No No No Sí Sí Sí 8
Olsen et al., 2016(b) Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí 8
Menna et al., 2016 Sí Sí No Sí No No No No Sí Sí Sí 6
Nordgren et al., 2014 Sí No No No Sí No No No Sí Sí Sí 5
Moyle et al., 2018 Sí Sí No Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí 8
Bono et al., 2014 Sí Sí Sí No No No No No Sí Sí Sí 6
Mossello et al., 2011 Sí No No Sí No No No No No Sí No 3
Koh et al., 2015 Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No 8  

 

Tras los resultados obtenidos se concluye que ha sido muy variable y media. 
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Variables y escalas metodológicas de los estudios: 

Las variables de estudio son los diferentes síntomas psicológicos y conductuales de la 

demencia (BPSD), el estado funcional y la calidad de vida, entre otras.  

Las diferentes variables y escalas que se han empleado en los estudios se encuentran en 

el anexo 3 y se detallan a continuación, identificando su fiabilidad con la consistencia 

interna. 

 

Escalas de deterioro cognitivo 

Para la medición del deterioro cognitivo se ha utilizado principalmente la escala Mini-

Mental State Examination (MMSE) con alfa de Cronbach de 0.8 (Friedmann et al., 

2014; Ko, Youn, Kim & Kim, 2016; Majić, Gutzmann, Heinz, Lang & Rapp, 2013; 

Menna, Santaniello, Gerardi, Di Maggio & Milan, 2016; Nordgren & Engström, 2012, 

2014a, 2014b; Olsen et al., 2016), seguido de la escala Clinical Dementia Rating Scale 

(CDR) (Jøranson, Pedersen, Rokstad & Ihlebaek, 2016, 2015; Olsen, Pedersen, Bergland, 

Enders-Slegers & Ihlebæk, 2016), que tiene una sensibilidad de 89.3% y una 

especificidad del 98.1% con alfa de Cronbach de 0.83-0.84 (Custodio et al., 2017).  

También se han utilizado otras versiones (Koh & Kang, 2018) o modificaciones (Travers, 

Perkins, Rand, Bartlett & Morton, 2013) del MMSE.  

El MMSE tiene una sensibilidad del 42% y una especificidad del 96.3%, con validez del 

70.3%. Por otra parte, la 3MS ha sido una modificación del MMSE tiene una sensibilidad 

del 68% y una especificidad del 85.3%, con validez del 77% (Ramírez, 2011) y con un 

0.88 alfa de Cronbach para la detección del deterioro cognitivo (Travers, Perkins, Rand, 

Bartlett & Morton, 2013). 

Con menos frecuencia se han utilizado: Escala de Evaluación de la Demencia Universal 

Rowland (RUDAS) (Jones et al., 2018; Moyle et al., 2017), con una sensibilidad 

combinada del 77.2% y una especificidad del 85.9%, además de una consistencia interna 

(alfa de Cronbach) de 0.69 (Ayan et al., 2019; Naqvi, Haider, Tomlinson & Alibhai, 

2015), la Alzheimer Disease Assessment Scale (ADAS) (Bono et al., 2015), con una 

sensibilidad del 50% y una especificidad del 47.7% y consistencia interna de 0.80 (Salazar 

et al., 2016; Weyer, Erzigkeit, Kanowski, Ihl & Hadler, 1997), la Severe Impairment 

Battery (SIB) (Mossello et al., 2011) que tiene una excelente confiabilidad interna (0.97 
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alfa de Cronbach) (Bergh, Selbaek & Engedal, 2008) y la Global Deterioration Scale 

(GDS) ( Petersen, Houston, Qin, Tague & Studley, 2017) que tiene una sensibilidad del 

79% con una especificidad del 100% y alfa de Cronbach de 0.82 (Custodio et al., 2017). 

 

Escalas de depresión 

La escala más empleada es la escala Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) 

(Bono et al., 2015; Friedmann et al., 2014; Jøranson, Pedersen, Rokstad & Ihlebaek, 

2015; Mossello et al., 2011; Olsen et al., 2016; Petersen, Houston, Qin, Tague & Studley, 

2017), cuya sensibilidad es de 83%, especificidad del 73% y consistencia interna de 0.84  

(Alexopoulos, Abrams, Young & Shamoian, 1988; Williams & Marsh, 2009), aunque 

también se han utilizado en otros artículos la Geriatric Depression Scale (GDS) con un 

alfa de Cronbach de 0.92 (Ertan, Ertan, Kiziltan & Uyguçgil, 2005; Ko, Youn, Kim & 

Kim, 2016; Menna, Santaniello, Gerardi, Di Maggio & Milan, 2016), la Geriatric 

Depression Scale Short Form (GDS-SF) que se correlaciona significativamente con 

depresión mayor (p<0.001) y su sensibilidad es de 81.5% , con especificidad del 75.4% 

y consistencia interna de 0.85 (Pedraza, Dotson, Willis, Graff-Radford & Lucas, 2009; 

Travers, Perkins, Rand, Bartlett & Morton, 2013).  

También se emplea en un estudio la Dementia Mood Assessment Scale (DMAS)  

(Majić, Gutzmann, Heinz, Lang & Rapp, 2013) que evalúa los síntomas depresivos y está 

validada con un 0.73 de correlación con GDS (Onega & Abraham, 1997). 

 

Escalas de ansiedad 

Para la medición de la ansiedad se ha utilizado la Rating Anxiety in dementia (RAID) 

(Petersen, Houston, Qin, Tague & Studley, 2017), que tiene buena consistencia interna 

(alfa de Cronbach=0.83) y confiabilidad test-retest (82%) (Shankar, Walker, Frost & 

Orrell, 1999) y la escala validada Beck Anxiety Inventory (BAI) con excelente 

consistencia interna de 0.90 alfa de Cronbach ( Ko, Youn, Kim & Kim, 2016; Magán, 

Sanz & García-Vera, 2008). 
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Escalas de agitación 

Se han utilizado la escala validada (alfa de Cronbach = 0.63-0.82) Cohen-Mansfield 

Agitation Inventory (CMAI) (Friedmann et al., 2014; Majić, Gutzmann, Heinz, Lang & 

Rapp, 2013; Mossello et al., 2011; Nordgren & Engström, 2012, 2014b), la versión corta 

del CMAI (Jones et al., 2018; Moyle et al., 2017, 2018), la versión koreana (Koh & Kang, 

2018), la Brief Agitation Rating Scale (BARS) (Jøranson, Pedersen, Rokstad & 

Ihlebaek, 2016, 2015; Olsen et al., 2016) que una versión corta del CMAI que tiene una 

consistencia interna (0.76 alfa de Cronbach) (Sommer & Engedal, 2011), y la Agitated 

Behavior Mapping Instrument (ABMI) un instrumento validado que agrupa hasta 13 

comportamientos agitados y se realiza en un periodo de 10 minutos de observación 

(Mossello et al., 2011). 

 

Escalas de calidad de vida 

La escala más utilizada es la Quality of Life in Late-stage Dementia scale (QUALID) 

(Jøranson, Pedersen, Rokstad & Ihlebaek, 2016; Nordgren & Engström, 2012, 2014a; 

Olsen et al., 2016; Petersen, Houston, Qin, Tague & Studley, 2017) que tiene una 

consistencia interna (α de Cronbach=0.74) confiabilidad entre evaluadores (0.69), 

confiabilidad test-retest (0.86) y buena validez de criterio (Nordgren & Engström, 2014a).   

También se han utilizado otras como la Study 36-Item Short Form Health Survey (SF-

36) compuesto por 8 subescalas con un nivel alto de consistencia interna (α=0.8-0.9) y 

confiabilidad de test-retest (Ko, Youn, Kim & Kim, 2016; Travers, Perkins, Rand, Bartlett 

& Morton, 2013) y la Quality of Life-Alzheimer’s Disease (QOL-AD) que se utiliza de 

manera fiable si adquieren una puntuación del MMSE superior a 10 (Travers, Perkins, 

Rand, Bartlett & Morton, 2013) y presenta buena consistencia interna (0.88 alfa de 

Cronbach) (Rosas Carrasco, Torres Arreola, Guerra Silla, Torres Castro & Gutiérrez 

Robledo, 2010) 

 

Escalas de estado funcional 

Para la medición del estado funcional se ha empleado el Índice de Barthel, que tiene una 

buena consistencia interna (alfa de Cronbach= 0.86-0.92) y validado con buena fiabilidad 

inter e intraobservador (Bono et al., 2015; Cid-Ruzafa & Damián-Moreno, 1997). Y en 



20 
 

otros artículos se han utilizado la escala de Berg, que tiene una buena confiabilidad (95%) 

y consistencia interna (α=0.83) (Major, Fatone & Roth, 2013; Olsen, Pedersen, Bergland, 

Enders-Slegers & Ihlebæk, 2016), la Fatigue Severity Scale (FSS) (Ko, Youn, Kim & 

Kim, 2016) y la escala Multidimensional (MOSES), que es una escala de observación 

para la evaluacion del funcionamiento psicosocial y comportamiento con confiabilidad 

de clasificadores (0.58-0.97) y buena consistencia interna (0.78-0.88) (Travers, Perkins, 

Rand, Bartlett & Morton, 2013). 

 

Escalas BPDS 

Las escalas utilizadas para la valoración de las BPDS son el Inventario 

neuropsiquiátrico (NPI) (Mossello et al., 2011) con validez y buena confiabilidad 

interna (α=0.78) (Musa et al., 2017) y la Multi-Dimensional Dementia Assessment 

Scale (MDDAS) que también tiene buena confiabilidad inter e intraobservador (Nordgren 

& Engström, 2014b). 

 

Escalas del estado emocional 

Para la medición de la emoción se han utilizado diferentes escalas, entre ellas están la 

Observed Emotion Rating Scale (OERS) una escala que está validada en personas con 

demencia y comprende las emociones primarias (placer, ira, ansiedad/miedo, tristeza y 

estado de alerta) en un periodo observacional de 10 minutos. (Mossello et al., 2011). 

También está la Apparent Emotion Rating Instrument (AER) con confiabilidad de 

entre un 82-100%.  En el estudio de Koh & Kang, 2018 se indica que tuvo una 

confiabilidad interobservador del 88.7% (Koh & Kang, 2018).  

La apatía se ha medido con la escala 7-Item Apathy Evaluation Scale (AES) es una 

versión corta de 18-Item Apathy Evaluation Scale, las cuales evalúan las emociones de 

las personas mayores con demencia y tiene una buena confiabilidad interna (0.67 alfa de 

Cronbach ) (Friedmann et al., 2014).  

Para finalizar, la Brief Encounter Psychosocial Instrument (BEPSI) se ha utilizado para 

evaluar el estrés y tiene un alfa de Cronbach del 0.80, el cual indica excelente 

confiabilidad interna (Frank & Zyzanski, 1988; Ko, Youn, Kim & Kim, 2016).  
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Escala de insomnio 

En un artículo se evalúa el insomnio con la Insomnia Severity Index (ISI)  (Ko, Youn, 

Kim & Kim, 2016) con buena consistencia interna (alfa de Cronbach=0.84) (Veqar & 

Hussain, 2017). 

 

Resultados obtenidos en los estudios: 

La terapia asistida por animales se ha llevado a cabo por medio de perros, insectos o el 

robot PARO como mascotas terapéuticas y en las que se muestran los beneficios que 

aportan a la persona mayor con demencia.  

Diferentes estudios también han evaluado si la terapia asistida por animales genera un 

impacto positivo en la calidad de vida.  

Por otra parte, se han encontrado estudios donde se evalúa la terapia con animales en la 

actividad motora y equilibrio pero donde no se identifica de manera clara el rol de la 

fisioterapia. 

A continuación se detallan todos los resultados de los estudios que han sido 

seleccionados, clasificándose por medio de la mascota de terapia que ha sido empleada. 

 

Terapia asistida por animales: El perro y beneficios terapéuticos 

En los siguientes 11 estudios se valora la efectividad de la terapia asistida con animales 

con diferentes variables y la mascota de terapia en todos los artículos es un perro. 

Un total de 4 ensayos clínicos aleatorizados (ECA) con grupo control valoran la 

efectividad de la terapia asistida incluyendo todas las fases de la demencia. 

 En el primer estudio se evalúan la agitación y la depresión. Como resultados, el 

grupo control incrementó las puntuaciones del CMAI (p<0.001) y DMAS 

(p<0.001) desde el inicio como al final del tratamiento. El grupo de intervención 

durante el tratamiento reveló efectos significativos para el CMAI (p <0.05) y 

DMAS (p <0.001). Finalmente, en las pruebas t pareadas no se encuentran 

diferencias significativas en el CMAI (t ¼ 0.243, df ¼ 26, p ¼ 0.810) y DMAS (t 
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¼ 1.899, df ¼ 26, p ¼ 0.069)  en comparación respecto al inicio y final de 

tratamiento  (Majić, Gutzmann, Heinz, Lang & Rapp, 2013) 

 El segundo artículo evalúa la agitación, la depresión y la calidad de vida. Se 

encuentran efectos significativos de la depresión (CSDD) en el grupo de 

intervención de antes de la intervención hasta después de la realización de la 

sesión (CI 95% (-10.17, 0.09) p=0.054) y de antes de la intervención hasta el 

transcurso del seguimiento (CI 95% (-17.01,-5.00) p=0.001) en los pacientes 

diagnosticados con demencia severa. En cuanto a las fases leve y moderada no se 

encuentran efectos significativos. Los participantes en el grupo de intervención 

mejoraron sus puntuaciones respecto al grupo control (p=0.03).  En cuanto a la 

calidad de vida, se aprecia mejora en el grupo de intervención (p=0.136). Por otra 

parte, en la agitación (BARS) no se encontró ningún efecto significativo (Olsen 

et al., 2016). 

 En el tercer artículo, se evalúa la calidad de vida y el equilibrio. Este estudio indica 

no haber ningún resultado significativo en calidad de vida (QUALID), sin 

embargo, se encuentra un efecto significativo en el equilibrio desde antes del 

tratamiento hasta después del tratamiento (p ¼ 0.03) en el grupo de intervención, 

con una correspondencia del 39.4% de participantes que obtuvieron un cambio 

minimo detectable (Olsen, Pedersen, Bergland, Enders-Slegers & Ihlebæk, 2016)  

 El cuarto artículo evalúa los síntomas conductuales y psicológicos (BPDS) y la 

agitación. Inicialmente, para la valoración de las BPDS, hubo diferencias 

significativas entre el grupo “dog assisted intervention” (DAI) y el control 

(p=0.008) y se realizaron comparaciones desde el inicio hasta el final del estudio. 

Los síntomas psicológicos (p=0.325) y conductuales (p=0.671) del MDDAS 

disminuyeron tras la sesión DAI. También se evaluó el deterioro cognitivo por 

medio del MMSE y el grupo DAI obtiene una mejora de la puntuación media 

inicial, después de la sesion de intervención (p=0.193) y hasta el seguimiento de 

3 meses (p=0.645). Sin embargo, alcanzados seis meses de seguimiento, 

desciende su puntuación (p=0.068). En cuanto a la subescala de agitación verbal 

(CMAI) se aprecia un aumento significativo al transcurrir 6 meses en el grupo de 

intervención con una puntuación promedia de 20.6 (p=0.035) (Nordgren & 

Engström, 2014b). 
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Un estudio piloto que involucra todas las fases de la demencia, sin tener un grupo control, 

evalúa la calidad de vida con la escala validada QUALID e indica que respecto al inicio 

del estudio hay una disminución de las puntuaciones de 23 (SD=6.99) a 18, refiriendo a 

una mejora de la calidad de vida a corto plazo (p=0.35) (Nordgren & Engström, 2014a). 

 

Un total de 3 ECA evalúan la efectividad de la AAT en fases leve y moderado de la 

demencia. 

 El primer estudio evalúa la calidad de vida y la depresión. La subescala de 

depresión MOSES revela una disminución que indica mejora de la depresión en 

los participantes con mayor depresión detectada al inicio del estudio que 

participaron en el grupo de intervención, sin embargo no ocurrió lo mismo en los 

participantes con puntuaciones iniciales bajas (p=0.03). La SF-36 se utilizó al 

inicio del estudio e indicó un funcionamiento físico deficiente pero las demás 

subescalas de la SF-36 indican consistencia. Tras la intervención, la puntuación 

de QOL-AD en la terapia asistida por perros fue significativamente superior que 

el grupo control con el terapeuta (p=0.02) en una de las instalaciones. Sin embargo 

en otra instalación de terapia asistida por perros fue significativamente inferior 

(p<0.01). Este suceso puede ser debido a un brote de gastrointeritis que afectó en 

la instalación la última semana de intervención (Travers, Perkins, Rand, Bartlett 

& Morton, 2013). 

 El segundo articulo indica que transcurridos 3 meses de la intervención, la tasa de 

depresión disminuye en el grupo de intervención. Respecto a la apatía (AES), la 

agitación (CMAI) y el estado funcional (Barthel) no muestran efectos 

significativos, pero tuvieron una ligera mejora a los 3 meses en el grupo de 

intervención (Friedmann et al., 2014). 

 El tercer artículo, compuesto por un grupo de intervención de terapia asistida por 

perros siguiendo un protocolo (ROT), otro grupo que realiza el protocolo ROT y 

un grupo control sin tratamiento de estimulación. Se evalúa el deterioro cognitivo, 

la depresión y se concluye que las puntuaciones del MMSE en el grupo de 

intervención con AAT presentan un ligero aumento antes y después de 6 meses 

de la intervención, de 20.2 a 21.5. También apreciable en el grupo ROT de 19.9 a 

20.2. Sin embargo, el grupo control no presenta ninguna diferencia significativa. 
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Por otra parte, la depresión en el grupo de AAT presenta antes y después de 6 

meses de la intervención una mejora (11.6 a 9.5) y el grupo ROT (11.6 a 9.5) que 

difiere con el aumento del grupo control (11.5 a 11.0) (Menna, Santaniello, 

Gerardi, Di Maggio & Milan, 2016). 

 

2 artículos evalúan la efectividad de AAT en demencia severa. 

 Un estudio piloto evalúa el deterioro cognitivo, la agitación y la calidad de vida. 

Al inicio del estudio, tras realizar la terapia asistida con el perro, a los 3 meses y 

a los 6 meses de seguimiento obtuvo unas puntuaciones de 1, 9, 10 y 7 en el 

MMSE. La agitación no muestra resultados significativos pero aparecen 

comportamientos nuevos y verbales agitados después de la realización de la AAT 

que en el seguimiento de 3 meses finalizan. En cuanto a la calidad de vida, los 

resultados al inicio del estudio, después de la intervención y en el seguimiento son 

de 11, 16 y 12, respectivamente. También se aprecian efectos para caminar y 

moverse durante la intervención (Nordgren & Engström, 2012). 

 Un ensayo clínico no aleatorizado con un grupo control que realiza terapia con 

peluches evalúa la cognición, la BPDS y la agitación. En el grupo de intervención 

no se aprecian cambios significativos en la cognición (SIB) y hay una ligera 

mejora de la depresión y la agitación, pero sin ser significativa en los resultados. 

Sin embargo, hubo una disminución de la ansiedad (ítem NPI) respecto al grupo 

control (p=0.04) al igual que una disminución de la tristeza (OERS). Hubo un 

cambio significativo de la actividad motora durante la intervención respecto al 

control (p=0.017) (Mossello et al., 2011) 

 

Un ECA evalúa la efectividad de AAT en fases iniciales de la enfermedad del Alzheimer 

y sus variables de estudio son el deterioro cognitivo, la depresión y el estado funcional. 

Tras realizar una evaluación con la escala ADAS (que tiene una correlación significativa) 

se desvela un aumento de la puntuación media inicial al transcurrir 8 meses de 30.00 a 

35.00. En cuanto al índice de Barthel al transcurrir 8 meses de la intervención 

disminuyeron las puntuaciones iniciales un 1.2% y el grupo control obtuvo un descenso 

del 2.5%. En cuanto a la depresión hubo un aumento significativo en las puntuaciones del 

CSDD del 52% en el grupo de intervención respecto al control que descendió un 28.4% 

respecto las puntuaciones iniciales  (Bono et al., 2015) 
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Terapia asistida por animales: Los insectos y beneficios terapéuticos 

En un artículo (Ko, Youn, Kim & Kim, 2016) se realiza una intervención con grillos y 

una evaluación de la calidad de vida con la escala SF-36, respecto a un grupo control que 

realiza dos conferencias de hábitos de salud con un terapeuta (1h/sesión). Las 

puntuaciones del SF-36 del “Mental Component Summary” (MCS) se incrementaron de 

69.70 a 70.07 en el grupo control y de 73.54 a 77.19 en el grupo de intervención con 

insectos. A la semana 8 de intervención, el grupo de insectos obtuvo un incremento 

significativo a diferencia del grupo control (p= 0.033) y al final del estudio, el 

componente MCS (p=0.060) muestra una mejoría en la calidad de vida en el grupo de 

intervención. Además, se ha realizado otras evaluaciones con las escalas validadas BAI, 

FSS, ISI y BEPSI, pero no se muestran resultados significativos. 

 

Terapia asistida por animales robóticos: La mascota robótica PARO y su uso 

terapéutico 

En los siguientes 7 ensayos se valora la efectividad de la terapia con la mascota robótica 

PARO con diferentes variables e incluyendo todas las fases de la demencia. 

 El primer estudio consta de un grupo que realiza terapia con PARO, otro grupo 

que tiene atención habitual (control) y otro grupo con las funciones de PARO 

desactivadas. Se realiza una evaluacion de la actividad motora diurna, nocturna y 

el sueño por medio del brazalete “SenseWear”. El grupo de intervención PARO 

tras 10 semanas hubo una reducción de la actividad motora diurna respecto al 

control (reducción de pasos p=0.023) y el grupo de PARO con funciones 

desactivadas (actividad física p=0.026). Transcurridas 5 semanas de seguimiento 

el grupo PARO siguió disminuyendo en la reducción de pasos (p=0.028) y 

actividad motora nocturna (p=0.019) respecto al grupo de PARO sin funciones 

activadas y el grupo control (actividad motora diurna p=0.046 nocturna p=0.015) 

(Moyle et al., 2018).  

 El segundo estudio hubo un aumento significativo de emociones positivas 

(p=0.044) y en los problemas de comportamiento (p<0.001) entre el grupo de 
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intervención y el control. También aumentó en la observación (p=0.017) e 

interacción (p<0.001) con PARO de manera significativa (Koh & Kang, 2018). 

 Otro estudio evalúa el deterioro cognitivo, el cual obtiene unos resultados no 

significativos, y la agitación (CMAI-SF), que aparecen resultados significativos 

en los participantes con agitación leve-moderada (p ¼ .045) (Jones et al., 2018).  

 En otro ensayo también evalúa la agitación e indica que PARO resultó más eficaz 

en el placer y agitación (3.33 IC 95% 5.79 -0.86 p ¼ .008) pero no se muestran 

cambios significativos en el CMAI-SF (Moyle et al., 2017) 

 Otro ensayo evalúa la calidad de vida (QUALID) y no revela cambios 

significativos respecto al inicio de la intervención respecto al control (p=0.117). 

Se debe tener en cuenta que la muestra del estudio (n=53) es pequeña, la asistencia 

a la totalidad de las sesiones de terapia alcanzó cerca del 52% y la continuidad de 

la terapia era dos veces por semana, 30 minutos por sesión (Jøranson, Pedersen, 

Rokstad & Ihlebaek, 2016). 

 En este ECA no se encuentran efectos significativos en la depresión (GDS), pero 

en la RAID y CSDD disminuyen significativamente respecto al grupo control 

(Petersen, Houston, Qin, Tague & Studley, 2017) 

 

Las variables de importancia en este ECA son la agitación y la depresión en personas 

mayores con demencia moderada y severa. Mostraron efectos significativos en agitación 

(-5.51 IC 0.06 -10.97 p ¼ .048) y depresión (-3.88 IC 0.43 -7.33 p ¼ .028) (Jøranson, 

Pedersen, Rokstad & Ihlebaek, 2015). 

  



27 
 

DISCUSIÓN 

Como primera objeción, voy a centrarme en los beneficios de la terapia asistida por 

animales.  

-En cuanto al deterioro cognitivo se aprecian mejoras en 5 artículos, de los cuales, 2 

artículos evalúan el deterioro cognitivo involucrando todas las fases de la demencia.  

En ambos artículos hay una mejora del deterioro cognitivo con el MMSE, pero la mascota 

de terapia en un artículo es un perro (Nordgren & Engström, 2014b) y en otro insectos 

(Ko, Youn, Kim & Kim, 2016). Donde se aprecia una mejora significativa es el último 

mencionado (p=0.045) y en cuanto el artículo con perro como mascota terapéutica solo 

se aprecia una leve mejora desde el inicio hasta los 3 meses en el grupo de intervención, 

respecto al control.  

En otros artículos donde la mascota terapéutica es un perro, se evalúa un caso de demencia 

severa y se apreció una leve mejora del deterioro cognitivo (MMSE) desde el inicio hasta 

el  final del estudio, sin embargo, disminuyó en el seguimiento, al transcurrir 3 meses de 

la intervención (Nordgren & Engström, 2012).  

Por otra parte en otro artículo con casos de demencia leve y moderada también se aprecia 

un leve incremento de las puntuaciones del MMSE respecto a una disminución no 

significativa del grupo control  ( Menna, Santaniello, Gerardi, Di Maggio & Milan, 2016).  

Y en otro artículo cuya muestra es deterioro cognitivo leve, se utilizó ADAS y desvela 

un resultado relevante desde el inicio hasta el final del estudio de 30.11 (SE 2.86) a 35.00 

(SE 3.98) (Bono et al., 2015).  

En todos ellos se muestra una leve mejora, sin llegar a ser significativa, tras obtener los 

resultados, sin embargo, se debe tener en cuenta que no todos emplean una misma escala 

para la medición de los resultados. La escala MMSE tiene una sensibilidad inferior pero 

una especificidad mayor a la escala ADAS, pero comparten la misma consistencia interna 

(0.80). También existe la presencia de sesgo muestral, pues la muestra es inferior a 100 

en todos los casos. Por tanto y tras la obtención de una puntuación de “-2” en la 

clasificación de los niveles de evidencia según SIGN, los artículos anteriores tienen un 

alto riesgo a sesgo y resulta dificultoso indicar su efectividad y evidencia.   

 



28 
 

-En cuanto a la depresión, la terapia asistida por animales ha demostrado ser efectiva en 

6 estudios, de los cuales 5 utilizan como mascota de terapia un perro (Bono et al., 2015; 

Friedmann et al., 2014; Majić, Gutzmann, Heinz, Lang & Rapp, 2013; Olsen et al., 2016; 

Travers, Perkins, Rand, Bartlett & Morton, 2013) y 1 el robot terapéutico PARO 

(Jøranson, Pedersen, Rokstad & Ihlebaek, 2015). 

En 2 artículos que involucraron todas las fases de la demencia, el grupo de intervención 

muestra una mejora de la depresión (Majić, Gutzmann, Heinz, Lang & Rapp, 2013; Olsen  

et al., 2016). Otro artículo también reveló dicha mejora pero en participantes con mayor 

depresión detectada al inicio del estudio (Travers, Perkins, Rand, Bartlett & Morton, 

2013).  

En otros articulos donde se evalúa demencia leve-moderada se obtiene una mejora 

significativa sobre todo en el grupo que realiza terapia con perro a corto plazo (Menna, 

Santaniello, Gerardi, Di Maggio & Milan, 2016) y un efecto a largo plazo en el estudio 

de Friedmann et al., 2014.  

El estudio de Majić, Gutzmann, Heinz, Lang & Rapp, 2013 empleó la escala DMAS, con 

una menor consistencia interna respecto a la utilizada por Olsen et al.,2016 y Friedmann 

et al., 2014, la CSDD con alfa de Cronbach del 0.84, la GDS-SF utilizada por Travers, 

Perkins, Rand, Bartlett & Morton, 2013, con consistencia interna de 0.85 y la GDS que 

utiliza Menna, Santaniello, Gerardi, Di Maggio & Milan, 2016 con una excelente 

consistencia interna del 0.92. 

Aunque según la clasificación de los niveles de evidencia según SIGN (anexo 5) resulten 

una puntuación de “-2” en los articulos mencionados, resulta en todos ellos una mejoría 

del estado depresivo, que es posible que pueda ofrecer principalmente la terapia asistida 

por perros. 

En cuanto al estudio de Jøranson, Pedersen, Rokstad & Ihlebaek, 2015 utiliza la mascota 

robótica PARO y resulta una mejoría a largo plazo de la depresión con la escala CSDD, 

sin embargo no incluye todas las fases de la demencia y tiene un elevado riesgo a sesgo 

(SIGN= -2) 

 

-Por otra parte, la agitación ha resultado efectiva en 6 artículos, en los que 4 corresponden 

a la terapia asistida por perro (Friedmann et al., 2014; Majić, Gutzmann, Heinz, Lang & 

Rapp, 2013; Nordgren & Engström, 2014b; Travers, Perkins, Rand, Bartlett & Morton, 
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2013) y 2 de terapia con PARO (Jøranson, Pedersen, Rokstad & Ihlebaek, 2015; Moyle 

et al., 2018) como grupo de intervención. 

 

-En la ansiedad se aprecian ligeras mejoras con la escala RAID y el uso de la mascota 

robótica PARO, pero en el estudio Ko, Youn, Kim & Kim, 2016 de insectos con la escala 

BAI con mayor consistencia interna no se aprecian mejoras significativas. 

 

-En relación a los síntomas conductuales y psicológicos han mejorado en un estudio  

(Nordgren & Engström, 2014b) tras la sesión de intervención con perro de mascota de 

terapia. Y en otro estudio se detecta un aumento significativo de emociones positivas 

(p=0.044) en el grupo de intervención con PARO (Koh & Kang, 2018). 

 

Como segunda objeción, se ha demostrado únicamente en 3 articulos la efectividad de la 

terapia asistida por animales en la calidad de vida, de los cuales 2 tienen un perro 

(Nordgren & Engström, 2014a; Travers, Perkins, Rand, Bartlett & Morton, 2013) como 

mascota de terapia y 1 es terapia con insectos. 

Los estudios de Nordgren & Engström, 2014a y Olsen et al.,2016, refireren una mejoría 

de la calidad de vida con la escala QUALID.  

En otro estudio, tras la intervención con perro de terapia, la calidad de vida (QOL-AD) 

mejoró respecto al grupo control con el terapeuta (p=0.02) en una de las instalaciones. 

Sin embargo en otra instalación de terapia asistida por perros fue significativamente 

inferior (p<0.01).  

Se debe tener en consideración que este suceso puede ser debido a un brote de 

gastroenteritis que afectó en la instalación la última semana de intervención  Travers, 

Perkins, Rand, Bartlett & Morton, 2013) y, a pesar de que la escala QOL-AD tenga mayor 

consistencia interna que QUALID, en el estudio de Travers, Perkins, Rand, Bartlett & 

Morton, 2013 solo incluyen fases leve y moderada de la enfermedad del Alzheimer, y los 

estudios de Nordgren & Engström, 2014a y Olsen et al.,2016 incluyen todas las fases de 

la demencia.  
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En cuanto al estudio de terapia con insectos el componente MCS (p=0.060) muestra una 

mejoría en la calidad de vida en el grupo de intervención respecto al control (Koh & Kang, 

2018). 

Los estudios mencionados tienen un nivel de evidencia de “-2” pues tienen un alto riesgo 

a sesgo, sin embargo en todos los estudios muestra que, principalmente, la terapia asistida 

con perros puede resultar efectiva en la calidad de vida. 

 

Finalmente para la identificación del rol de la fisioterapia en la terapia asistida con 

animales se necesitaría más investigación, puesto que en la búsqueda bibliográfica no se 

han encontrado resultados relacionados con esta disciplina. Sin embargo, se ha podido 

encontrar evidencia sobre los beneficios de la terapia con animales y la mejora del estado 

físico. Pues, un total de 2 artículos evalúan la actividad motora, 1 articulo el equilibrio y 

2 articulos el estado funcional con el índice de Barthel. 

En cuanto a los artículos de actividad motora se indican que puede ser posible que la 

terapia de mascota PARO (Moyle et al., 2018) pueda ser efectiva y en uno de ellos revela 

cambios significativos utilizando como mascota de terapia un perro (Mossello et al., 

2011). 

Por otra parte, los artículos que exploran el estado funcional con el índice de Barthel, se 

encuentran en ambos casos una ligera mejora, pero sin llegar a ser meramente 

significativo al final de los estudios (Bono et al., 2015; Friedmann et al., 2014). 

En relación al equilibrio, se aprecia un cambio significativo y relevante, pues el 39.4% de 

participantes del grupo de intervención con perro de mascota de terapia que obtuvieron 

un cambio minimo detectable ≥6.5 (Olsen, Pedersen, Bergland, Enders-Slegers & 

Ihlebæk, 2016). Este hecho es destacado nuevamente, pues incide en el trabajo de 

prevención de caídas del fisioterapeuta y la importancia de la necesidad de nuevas 

investigaciones de la terapia con animales que comprometan a la disciplina 

fisioterapéutica con objetivos marcados y especificados basados en la prevención y 

promoción de la salud del adulto mayor.  

 

A pesar de todas las evidencias expuestas en la presente revisión, ha habido una serie de 

limitaciones cuya importancia es relevante tener en cuenta en posteriores estudios. Entre 
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ellos se encuentran el sesgo muestral y de procedimiento que presentan la mayoría de los 

estudios en esta revisión, el no cegamiento de los participantes, profesionales y 

evaluadores y el sesgo de información debido a escalas sistemáticamente desiguales y 

diferentes. Es por tanto que se concluye que la evidencia actual sobre dicha terapia es 

escasa (Majić, Gutzmann, Heinz, Lang & Rapp, 2013; Nordgren & Engström, 2012, 

2014a; Olsen et al., 2016; Travers, Perkins, Rand, Bartlett & Morton, 2013). 
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CONCLUSIONES 

- En cuanto al deterioro cognitivo hay presencia de mejoras en 5 artículos utilizando 

como mascota de terapia un perro. 

 

- La depresión muestra mejoría en 6 sobre 10 estudios, sobre todo con el uso de un 

perro de terapia.  

 

- La agitación ha resultado efectiva en 6 sobre 10 artículos, en la terapia asistida 

por perro y PARO. 

 

- Los síntomas conductuales y psicológicos han mejorado en un estudio y en otro 

se detecta un aumento significativo de emociones positivas utilizando un perro 

como mascota de terapia. 

 

- La calidad de vida ha demostrado ser efectiva en 3 artículos sobre un total de 7 

estudios. 

 

- En la terapia asistida por animales en la demencia se necesitan más estudios para 

identificar el rol de la disciplina fisioterápica. Sin embargo, se aprecian mejoras 

en la actividad motora y el equilibrio donde puede comprometerse la fisioterapia 

para futuros estudios basados en la prevención y promoción de la salud en la 

demencia.  
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1. ANEXOS: 

Anexo 1: Estrategia de búsqueda bibliográfica 

Estrategia de búsqueda bibliográfica 
Pregunta de 
Investigación 

Rol de la fisioterapia y evidencia disponible de la terapia asistida con animales en personas 

mayores con demencia. 

Objetivos - General: Encontrar la evidencia que demuestre la efectividad de la terapia asistida con 
animales en personas mayores con demencia 

 
- Específico 1: Indicar los beneficios de la terapia asistida con animales en personas con 

demencia. 
 

- Específico 2: Identificar el rol de la fisioterapia en dicha terapia. 
 

- Específico 3: Indicar si la terapia asistida con animales genera un impacto positivo en la 
calidad de vida de las personas con demencia. 

 
Palabras Clave -Demencia 

-Terapia asistida con animales 
-Fisioterapia 
-Personas mayores 
-Calidad de vida 

 
Descriptores Los descriptores se presentarán en Castellano e Inglés para su uso en las bases de datos traducidos al lenguaje documental 

a partir de las palabras clave generadas en DESC 
 Castellano Inglés 

Raíz Demencia 
Terapia Asistida con Animales   
Robótica 

Dementia 
Animal Assisted Therapy        Robotics 

Secundario(s) Anciano 
Fisioterapia 

Aged 
Physical Therapy Specialty 

Marginale(s) - 
 
 

- 

Booleanos Especificar los tres niveles de combinación con booleanos 
1er Nivel Dementia AND “Animal Assisted Therapy” 

Dementia AND robotics 

2do Nivel Dementia AND “Animal Assisted Therapy” AND Aged 
 

Dementia AND robotics AND Aged 
 

Dementia AND “Animal Assisted Therapy” AND “Physical Therapy 

Specialty” 

Dementia AND Robotics AND “Physical Therapy Specialty” 

3er Nivel - 

  
 

Área de 
Conocimiento 
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Ciencias de la Salud, Fisioterapia, Psicología, Enfermería. 
 

 

 
 
 

 

Selección de 
Bases de Datos 

Metabuscadores 
 
EBSCOhost                  □ 

BVS                 □ 
OVID                 □ 

  Medline              □ 

 

Bases de Datos Específicas 
Pubmed                 □ 
Embase                 □ 

IME                 □ 
Psyinfo                 □ 

                Science Direct          □ 
CINHAL                 □ 

Nursing@Ovid          □ 
 

 

Bases de Datos Revisiones 
Cochrene                 □ 

Excelencia Clínica                 □ 
PEDro                 □ 

JBI                 □ 
 

 

Años de 
Publicación 

 
2009-2019 

Idiomas Inglés y español 

 

Resultados de la Búsqueda 
 

Metabuscador 
 

Ebsco-Host 
 

 
 
 
 

Combinaciones 

1er 
Nivel 

Dementia AND “Animal Assisted Therapy” 
Dementia AND robotics 

3er 
Nivel: 
- 

 

2do 
Nivel 

Dementia AND “Animal Assisted Therapy” AND Aged 
 

Dementia AND robotics AND Aged 
 

Dementia AND “Animal Assisted Therapy” AND “Physical Therapy 

Specialty” 

Dementia AND Robotics AND “Physical Therapy 
Specialty” 

 Otros: - 

Límites 
introducidos 

 
Language: English, Spanish 
 
Publication year: 2009-2019 

Resultados 1er Nivel Nº 92 
Nº 250 

Resultado final 

2do Nivel Nº 39 
Nº 78 

Nº 0 

Nº 0 

 

3er Nivel Nº - Criterios de Exclusión 
Otros Nº - Sin interés para mi tema de investigación Sí 
 Déficit de calidad del estudio Sí 

Dificultades para la obtención de fuentes primarias Sí 
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Base de Datos 

 

 
Medline – Pubmed 

 
 
 
 
 
 
 
 

Combinaciones 

1er 
Nivel 

“Dementia”[Mesh] AND “Animal Assisted Therapy”[Mesh] 
 

“Dementia”[Mesh] AND “robotics”[Mesh] 
 

 

3er 
Nivel: 
_ 

 

2do 
Nivel 

(("Dementia"[Mesh]) AND "Animal Assisted Therapy"[Mesh]) AND 
"Aged"[Mesh] 

 

(("Dementia"[Mesh]) AND "robotics"[Mesh]) AND "Aged"[Mesh] 
 

Dementia AND “Animal Assisted Therapy” AND “Physical Therapy 
Specialty” 

 
Dementia AND Robotics AND “Physical Therapy Specialty” 

 
 

Otros: _ 

 
Límites 

introducidos 
 

Publication dates: 10 years 
Species: Humans 
Languages: English, Spanish 

 
 

Resultados 

1er Nivel N.º: 29 
N.º: 46 

Resultado final 

2do Nivel N.º: 21 
N.º: 33 
Nº 0 

Nº 0 

SELECCIONADOS: 11/54 

3er Nivel N.º: - Criterios de Exclusión 
Otros Nº - Sin interés para mi tema de investigación Sí 
 Déficit de calidad del estudio Sí 

Sin abstract o bibliografía Sí 
 

Base de Datos 
 

 
wolters kluwer health - Nursing@Ovid 

 
 
 
 

Combinaciones 

1er 
Nivel 

Dementia AND “Animal Assisted Therapy” 
 

Dementia AND robotics 

3er 
Nivel: 
_ 

 

2do 
Nivel 

(Dementia AND robotics) AND "Aged" 
 

(Dementia AND robotics) AND "Aged" 
 

Dementia AND “Animal Assisted Therapy” AND “Physical Therapy 

Specialty” 

Dementia AND Robotics AND “Physical Therapy 
Specialty” 

 Otros: _ 
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Límites 

introducidos 

Language: English 
Publication year: 2009-2019 

Map term to subject heading  

 
 
 

Resultados 

1er Nivel N.º 20 
N.º 23 

Resultado final 

2do Nivel N.º 11 
N.º 17 
Nº 0 

Nº 0 

SELECCIONADOS: 3/28 

3er Nivel N.º - Criterios de Exclusión 
Otros N.º - Sin interés para mi tema de investigación Sí 
 Déficit de calidad del estudio No 

Dificultades para la obtención de fuentes primarias No 
 

Base de Datos 
 

 
CINAHL - EbscoHost 

 
 
 
 

Combinaciones 

1er 
Nivel 

Dementia AND “Animal Assisted Therapy” 
 

Dementia AND robotics 

3er 
Nivel: 
- 

 

2do 
Nivel 

(Dementia AND "Animal Assisted Therapy") AND "Aged" 
 

(Dementia AND rebotics) AND "Aged" 
 

Dementia AND “Animal Assisted Therapy” AND “Physical Therapy 

Specialty” 

Dementia AND Robotics AND “Physical Therapy 
Specialty” 

 Otros: - 

 
Límites 

introducidos 

 
Fecha de publicación: 2009-2019 
Idioma: Inglés 

 
 

Resultados 

1er Nivel N.º 17 
Nº 76 

Resultado final 

2do Nivel N.º 9 
Nº 37 

Nº 0 

Nº 0 

 

3er Nivel N.º - Criterios de Exclusión 
Otros N.º  - Sin interés para mi tema de investigación Sí 
 Déficit de calidad del estudio Sí 

Dificultades para la obtención de fuentes primarias Sí 
 

Base de datos 
 

PEDRO – PEDRO 
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Combinacione
s 

1er 
Niv
el 

Dementia AND “Animal Assisted Therapy” 
 

Dementia AND robotics 

3er 
Nive
l: - 

 

2do 
Niv
el 

(Dementia AND "Animal Assisted Therapy") AND 
"Aged" 

 

(Dementia AND rebotics) AND "Aged" 
 

Dementia AND “Animal Assisted Therapy” AND 

“Physical Therapy Specialty” 

Dementia AND Robotics AND “Physical 
Therapy Specialty” 

 Otros: 
- 

 
Límites 

introducidos 

 
Fecha de publicación: 2009-2019 
Idioma: Inglés 

 
 

Resultados 

1er Nivel N.º 0 
Nº 0 

Resultado final 

2do Nivel N.º 0 
Nº 0 

Nº 0 

Nº 0 

 

3er Nivel N.º -  
Otros N.º  -   
   

  
 
 

Base de Datos de 
Revisión 

 

Biblioteca Cochrane – Biblioteca Cochrane Plus 
 

 
 
 
 

Combinaciones 

1er 
Nivel 

Dementia AND “Animal Assisted Therapy” 
 

Dementia AND robotics 

3er 
Nivel:
- 

 

2do 
Nivel 

(Dementia AND "Animal Assisted Therapy") AND "Aged" 
 

(Dementia AND rebotics) AND "Aged" 
 

Dementia AND “Animal Assisted Therapy” AND “Physical Therapy 
Specialty” 

 
Dementia AND Robotics AND “Physical Therapy 

Specialty” 

 Otros: - 

 
Límites 

introducidos 

 
Fecha de publicación: 2009-2019 
Tipos de artículos: Review articles y Research articles 



44 
 

Resultados 1er Nivel N.º 19 
Nº 0 

Resultado final 

2do Nivel N.º 15 
Nº 0 

Nº 0 

Nº 0 

SELECCIONADOS: 

3er Nivel N.º - Criterios de Exclusión 
Otros Nº - Sin interés para mi tema de investigación Sí 
 Déficit de calidad del estudio Sí 

Dificultades para la obtención de fuentes primarias Sí 
 

Base de Datos de 
Revisión 

 

 
 

Science Direct – ELSEVIER 
 

 
 
 
 

Combinaciones 

1er 
Nivel 

Dementia AND “Animal Assisted Therapy” 
 

Dementia AND robotics 

3er 
Nivel: 
- 

 

2do 
Nivel 

(Dementia AND "Animal Assisted Therapy") AND "Aged" 
 

(Dementia AND rebotics) AND "Aged" 
 

Dementia AND “Animal Assisted Therapy” AND “Physical Therapy 

Specialty” 

Dementia AND Robotics AND “Physical Therapy 
Specialty” 

 Otros: - 

 
Límites 

introducidos 

 
Fecha de publicación: 2009-2019 
Tipos de artículos: Review articles y Research articlesx 

Resultados 1er Nivel N.º 50 
Nº 595 

Resultado final 

2do Nivel N.º42 
Nº485 

Nº 0 

Nº 0 

SELECCIONADOS: 

3er Nivel N.º - Criterios de Exclusión 
Otros Nº - Sin interés para mi tema de investigación Sí 
 Déficit de calidad del estudio Sí 

Dificultades para la obtención de fuentes primarias Sí 

Obtención de la Fuente Primaria 
Directamente de la base de datos Sí 
Préstamo Interbibliotecario No 
Biblioteca digital de la UIB Sí 
Biblioteca física de la UIB No 
Otros (especificar) No 
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Anexo 2: Tabla de extracción de datos: 
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Anexo 3: Escalas metodológicas y variables de estudio  

Variable Escalas 
Deterioro cognitivo1 Mini-Mental State Examination (MMSE) 

Clinical Dementia Rating scale (CDR) 
Mini-Mental State Examination Modificado (MSE-3MS) 
Mini-Mental State Examination Korean Version(MMSE-K) 
Escala de Evaluación de la Demencia Universal Rowland 
(RUDAS) 
Alzheimer disease assessment scale (ADAS) 
Severe Impairment Battery (SIB) 
Global Deterioration Scale (GDS) 
 

Depresión  Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) 
Geriatric Depression Scale(GDS) 
Geriatric Depression Scale Short Form (GDS-SF) 
Escala de evaluación del estado de ánimo de la demencia 
(DMAS) 

Ansiedad Clasificación de la Ansiedad en la Demencia (RAID) 
Beck Anxiety Inventory (BAI) 

Agitación Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) 
Cohen-Mansfield Agitation Inventory Short Form (CMAI-
SF) 
Brief Agitation Rating Scale(BARS) 
Cohen-Mansfield Agitation Inventory versión 
Koreana(CMAI-K) 
Agitated Behavior Mapping Instrument (ABMI) 

Calidad de vida Quality of Life in Late-stage Dementia scale (QUALID) 
Study 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) 
Quality of Life-Alzheimer’s Disease (QOL-AD) 

Estado funcional Índice de Barthel  
Escala Berg 
Fatiga: (FSS) 

BPSD Inventario neuropsiquiátrico(NPI) 
Multi-Dimensional Dementia Assessment Scale (MDDAS) 

Estado emocional 7-Item Apathy Evaluation Scale (AES)  
Observed Emotion Rating Scale (OERS) 
Apparent Emotion Rating Instrument (AER)  
Estrés(BEPSI) 

Insomnio Insomnia Severity Index (ISI) 

 

  

                                                           
1 Todas las escalas de deterioro cognitivo se han utilizado para la evaluación muestral. Las escalas 
utilizadas para identificar la evolución del deterioro cognitivo durante las diferentes sesiones han sido la 
MMSE y ADAS. 
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Anexo 4: Escala PEDro-Español  
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Anexo 5: Nivel de evidencia y grados de recomendación de SIGN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


