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RESUMEN 

Los niños con Trastorno del Espectro Autista presentan una serie de características 

especiales, las cuales necesitan unos tratamientos especiales para mejorar sus 

habilidades sociales e incrementar su integración en la sociedad. Las Terapias Asistidas 

con Animales parecen ser un tratamiento beneficioso para el perfil de estos niños, 

debido a que la interacción de los animales puede mejorar en muchos aspectos de la 

vida de los niños. 

Se ha realizado una revisión bibliográfica, en la cual se intenta averiguar la efectividad 

de estas terapias en los niños con estos trastornos. Los objetivos que se han considerado 

oportunos para el estudio han sido principalmente, los beneficios que ofrecen estas 

terapias en todos los aspectos de la vida de los niños, además de valorar la idoneidad y 

el tipo de animales que se utilizan en estas terapias y las perspectivas que presentan los 

padres sobre el efecto que tienen sobre sus hijos. 

Palabras clave: Trastorno del Espectro Autista, Terapia asistida con Animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

INDICE 

 
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 3 

OBJETIVOS ............................................................................................................................. 8 

METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA ......................................................................................... 8 

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA ...................................................................................... 9 

DISCUSION ........................................................................................................................... 16 

CONCLUSION ...................................................................................................................... 19 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................... 19 

ANEXOS................................................................................................................................ 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En 1943, el psiquiatra Leo Kanner fue el primero en describir a un grupo de niños que 

carecían de interés hacia otras personas, además de poseer una incapacidad para 

relacionarse, deficiencias y alteración en el lenguaje, acompañado de conductas 

obsesivas y reiterantes. Kanner denominó este comportamiento como “autismo infantil 

precoz”. Un año más tarde, en 1944 Hans Asperger, independientemente de Kanner, 

hizo referencia a un grupo de niños con unas características de conducta similares, pero 

de menor severidad y de elevadas habilidades intelectuales.(1) 

Este concepto clásico sobre el autismo ha cambiado favorablemente desde las 

descripciones originales de Kanner y Hasperger. Actualmente el Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) se define como un trastorno del desarrollo neurológico basado en 

deficiencias básicas en la interacción social, habilidades comunicativas, y la presencia 

de comportamientos e intereses restringidos, repetitivos y estereotipados.(2) Estos 

problemas se hacen evidentes en las primeras etapas de la infancia, causa una 

discapacidad significante en la vida diaria y que no es explicable por trastornos 

intelectuales o retrasos en el desarrollo. El término TEA es muy complejo e 

individualizado y a menudo co-mórbido a otros trastornos del desarrollo.(3) 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en la cuarta edición el 

TEA, no estaba clasificado como tal, sino que se usaba la categoría de Trastorno 

Generalizado del Desarrollo, el cual se dividía en subgrupos: 

▪ Trastorno autista  

▪ Síndrome de Rett  

▪ Trastorno desintegrativo de la infancia 

▪ Trastorno de Asperger  

▪ Trastorno generalizado del desarrollo no especificado  

En la edición de 2013 se substituyó por Trastorno del Espectro Autista y se eliminaron 

las subcategorías, excluyéndose el Síndrome de Rett y el Trastorno desintegrativo de la 

infancia. Esta nueva categorización condensa tres síntomas clave: Deterioro cualitativo 

de la interacción social, deterioro cualitativo de la comunicación y restricción de 

patrones de comportamiento, intereses y actividades. Además de déficits persistentes en 
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la comunicación y la interacción social, y patrones restringidos de comportamiento, 

intereses y actividades(4). 

A pesar de todos los avances en neurociencia y métodos genéticos, no ha sido posible 

establecer una explicación de la etiología y la fisiopatología del TEA, aunque se supone 

que es de base genética y que están implicados factores epigenéticos y ambientales. 

Actualmente, los estudios muestran que el TEA es mucho más común de lo que se 

piensa, ya que ha habido un aumento de la prevalencia en los últimos veinticinco años 

de 1 caso de cada 2500 niños a 1 caso de cada 88 niños(4)(5). El TEA se manifiesta en 

todas las etnias y niveles socioeconómicos y afecta a todos los grupos de edad, variando 

significativamente en carácter y severidad, además  los niños tiene cuatro veces más 

posibilidades de tener TEA que las niñas(6). 

Los niños con TEA exhiben comportamiento más desafiantes e inapropiados que el de 

sus compañeros con un desarrollo normal u otros diagnosticados con otras 

psicopatologías. Estos niños, tiene incidencias altas de estrés, ansiedad y depresión, 

además de otros retos como la irritabilidad, hiperactividad, y problemas con el proceso 

sensorial, dispraxia, función intelectual, habilidades adaptativas de la vida diaria y el 

sueño. Simultáneamente a estos problemas, con los síntomas del TEA pueden 

presentarse comportamientos desafiantes, a veces persistentes más allá de la infancia 

hasta la adolescencia y la adultez(2) 

Las discapacidades motoras para este grupo son prevalentes en el TEA, teniendo un 

impacto significativo en la calidad de vida. Cabe destacar, la escasa información para 

una preparación motora eficiente.(7) 

Las habilidades sociales son consideradas como el déficit más importante de estos 

individuos, ya que presentan una capacidad reducida para las interacciones sociales, 

tales como, la evitación del contacto visual, dificultades en la comunicación social, falta 

de interés por el juego y retracción social, además de no desarrollar la capacidad de 

señalar ni la de mostrar interés por los objetos, siendo incapaces de responder como se 

llaman. Muestran una carencia importante de resonancia emocional que, perturba la 

traducción e interpretación del estado emocional de las personas que los rodean. 

Hay indicios de que estos niños pueden motivarse a interaccionar con otras personas, 

pero las reglas de la sociedad pueden ser confusas y difícilmente comprensibles para 

ellos.  
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Todas las limitaciones anteriores están vinculadas a sus dificultades de intersubjetividad 

primaria y secundaria, que conducen a una comunicación más rica y al desarrollo del 

lenguaje.(8)(9) 

Durante la escolarización, los niños con TEA, dentro de las clases tienden a ser 

rechazados y victimizados por parte de sus compañeros. Este trato que reciben, puede 

conducir a agravar el aislamiento social, la ansiedad e incidir en los problemas de 

comportamiento. Las experiencias escolares estresantes que sufren, frecuentemente se 

trasladan al entorno familiar, mediante actitudes desadaptativas y difíciles.(10) 

Las familias que tienen un niño diagnosticado con TEA, se ven afectados en un gran 

número de ámbitos. Inicialmente, los padres sufren la pérdida del hijo idealizado cuando 

se percatan de que su hijo no actuará como los demás niños, que no será capaz de 

establecer conexiones sociales y es posible que no sea capaz de convertirse en un adulto 

autosuficiente.(11) 

Los retos sociales, emocionales y conductuales en casa y en público suponen para los 

padres una experiencia angustiante, en la mayoría de las áreas de su vida. Además, 

comportamientos de sus hijos, como, escaparse, tener rabietas en público y las 

reacciones de las personas que les rodean, se consideran como algunos de los aspectos 

más difíciles del comportamiento del niño. Estas situaciones pueden hacer que los 

padres se sientan juzgados como “malos” padres o con una sensación de fracaso.(12) 

En cuanto a la parte de los hermanos, estos deben aprender a adaptarse a las demandas 

de un niño con TEA, ya que, al tener dificultad para entender las normas sociales y los 

límites personales, sus comportamientos pueden convertirse en una fuente de vergüenza 

para sus hermanos.  

Otros miembros próximos al núcleo familiar, se ven afectados debido al esfuerzo por 

dar soporte, tanto emocional como instrumental. (11) 

Posteriormente al diagnóstico, se informa a los padres de la amplia cantidad de 

tratamientos potenciales. Sin embargo, hay muchas intervenciones que carecen de una 

base científica sólida, creando confusión en los progenitores y llevando a la adopción de 

terapias inapropiadas con pruebas inefectivas, creando estrés a la familia y un gasto 

económico importante(3). Por ello, los profesionales deben ayudar a los padres a elegir 
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el tratamiento más efectivo, recurriendo tanto a intervenciones no convencionales como 

a las tradicionales. 

Actualmente, está aumentando el número de estudios que investigan los beneficios de la 

inclusión de animales en las intervenciones terapéuticas. (7)  

La interacción con animales puede intensificar el bienestar psicosocial, disminuyendo el 

ritmo cardíaco y la tensión arterial, el aislamiento y la soledad, además de aumentar la 

interacción social y el funcionamiento socioemocional. Estudios recientes, destacan a la 

población con TEA como el grupo que puede beneficiarse más de las Interacciones 

Asistidas con Animales (IAA). 

La razón principal para incluir animales en el tratamiento proviene de un campo 

multidisciplinar de investigación conocido como, antrozoología o interacción hombre- 

animal, que abarca las relaciones mutuas y dinámicas entre las personas y los animales, 

y la manera en que estas interacciones pueden afectar a la salud y el bienestar físico y 

psicosocial. (13) 

Las Intervenciones Asistidas con Animales inicialmente, están clasificadas en 

Actividades Asistidas con Animales (AAA) y Terapia Asistida con Animales (TAA),  

La TAA es una intervención en la que se incorpora de manera intencional a un animal 

como parte integral de un tratamiento (terapia), con el objetivo principal de promover la 

mejoría delas funciones físicas, psicosociales y cognitivas de los pacientes. Presenta 

unos objetivos terapéuticos y está dirigida por un profesional de la salud(14) 

Se puede apreciar un “ giro post- simbólico” en las relaciones  humano-animal” ya que 

esta relación de inter-especies, describe el modo en que, para muchos de los niños con 

TEA la compañía animal es necesaria para ser sociales (15). 

Esta terapia, particularmente para los individuos aislados de la sociedad como los niños 

con TEA, ofrece una fuente de calma, apoyo, el sentimiento de no sentirse juzgados y es 

una terapia facilitadora de interacción social.  Se sugieren cuatro áreas clave de mejora, 

incluyendo los síntomas del TEA, dificultades médicas, problemas de comportamiento 

y bienestar emocional. A demás de todo lo anterior, diversos artículos sugieren que 

estas intervenciones ayudan a los niños con TEA  a desarrollar habilidades sensoriales y 

sociales, gestionar los problemas de comportamiento y como consecuencia de todas las 

áreas a las que afecta, se produce un incremento en la calidad de vida(13).  
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En cuanto a los tipos de animales que se utilizan para el desarrollo de las TAA, se 

encuentran en primer lugar, el perro, seguido del caballo, animales de granja y pequeños 

animales de compañía. De forma más minoritaria se encuentran los animales acuáticos 

(14). 

La evidencia sugiere que los perros benefician a los niños con TEA en un gran número 

de aspectos, los estudios muestran que la Terapia Canina es excelente, ya que 

incrementa positivamente el compromiso con el terapeuta, la interacción con el paciente 

y la comunicación, incluso disminuye los problemas de comportamiento y el estrés. Los 

perros con un temperamento dócil e inteligencia y entrenados en terapia, crean en el 

hogar beneficios para el niño, como un incremento de la seguridad, un acceso al 

exterior, fortalece la comunicación e interacción social y reduce la ansiedad(3). La 

presencia del perro no solo favorece al niño, sino también a la familia, el animal se 

convierte en el foco de atención , aliviando estrés y vergüenza que sienten y ayudan a la 

integración de los miembros de la familia en la comunidad(1) 

La terapia equina o la hipoterapia, está diseñada con el propósito de contribuir 

positivamente al bienestar social, cognitivo, físico y emocional. Se puede trabajar con la 

equitación y el manejo equino para enfatizar en la atención, control, atención, manejo 

sensorial, así como la comunicación verbal y no verbal. Los caballos detectan cambios 

en el lenguaje corporal y son el reflejo del paciente ayudando a entender su propia 

psique. La equinoterapia anima al niño a trabajar con las manos, ejercitar y conectar con 

el animal(5). 

Los principios básicos de la terapia son la transmisión del calor que estimula la 

sensopercepción táctil, transmisión de impulsos rítmicos con movimientos y la 

transmisión de la locomoción tridimensional mejorando la marcha y la coordinación de 

movimientos(16) 

La elección de delfines para la terapia de este grupo de niños, se basa en las habilidades 

cooperativas y la actitud juguetona, la aceptación del contacto físico y muestras de 

cariño, y su facilidad para establecer relaciones con los humanos con un posible efecto 

terapéutico en niños (9).Existen unos 100 programas a nivel mundial, debido al poco 

conocimiento de la terapia y su efectiva singularidad, además de ser tanto criticada 

como costosa y escasamente evaluada(13) 
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En las clases se utilizan animales pequeños para mejorar la inclusión de estos niños, 

sobre todo en los niños más pequeños, la mejor opción son las cobayas ya que son 

animales sociales y mejoran la atmósfera del aula, y suponen un incremento de 

comportamientos de acercamiento social hacia su entorno(10) 

Actualmente las TAA han experimentado un incremento en Europa y América, en 

España aparentemente sí que ha habido un crecimiento, pero no existen estudios 

experimentales que lo demuestren. Se ha analizado la situación de las entidades 

españolas que trabajan con la TAA y la actividad de los profesionales de la salud, los 

adiestradores y psicólogos ocupan el primer lugar seguidos de los educadores, 

terapeutas, trabajadores sociales, veterinarios, fisioterapeutas y enfermeros (14).  

Todo lo explicado anteriormente, indica que la realización de terapias asistidas con 

animales puede conllevar unos beneficios para el perfil de los niños con Trastorno de 

Espectro Autista, el objetivo de esta revisión bibliográfica es definir los beneficios que 

puede aportar cada terapia animal en los niños y su entorno. 

OBJETIVOS 

 

Como objetivo general de la revisión se propone verificar si la Terapia Asistida con 

Animales es una técnica beneficiosa para el desarrollo a nivel psicosocial y cognitivo de 

los niños con Trastorno del Espectro Autista. 

Secundariamente se pretenden evaluar, la idoneidad de los animales seleccionados para 

la realización de la terapia, además de las expectativas de los padres sobre estas terapias 

y la afectación del entorno familiar  

METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA 

 

La revisión bibliográfica se ha realizado con la exploración de evidencia científica del 

tema a tratar, mediante una exhaustiva pesquisa en las distintas bases de datos que 

ofrece la universidad.  

Los descriptores que se han utilizado para la búsqueda, se han extraído de la página de 

DeCS, que contiene un lenguaje especializado en salud, y que permite hallar 

información bibliográfica. 
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MESH 

Terapia Asistida con Animales Animal Assisted Therapy 

 

Trastorno del Espectro Autista Autism Spectrum Disorder 

 

Trastornos mentales Mental Disorders 

 

 

Entre toda la gama de bases de búsqueda bibliográfica se han manejado principalmente 

MEDLINE de la cual se han sacado una gran parte de los artículos, seguido de SCIELO 

y CUIDEN. La base de revisión bibliográfica que se ha utilizado ha sido COCRHANE 

de la que se ha seleccionado dos revisiones. Para finalizar la búsqueda, se ha indagado 

en los Metabuscadores de EBSCOHOST y BVS, extrayendo los artículos necesarios 

para completar la pesquisa. 

Los criterios de selección que se han impuesto para acotar la búsqueda han sido, el año 

de publicación de 5 años atrás desde la fecha de búsqueda, la edad de los participantes 

desde la infancia hasta la adolescencia y el idioma inglés y español.  

Los resultados del rastreo de artículos de todas las bases de datos utilizadas, se 

encuentran en el Anexo 1, donde se puede observar la tabla visual de la búsqueda 

bibliográfica.  

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 

 

Se han seleccionado 26 artículos que corresponden con los objetivos marcados 

anteriormente. Se encuentra en el Anexo 2 la Tabla de resumen de todos los artículos y 

el objetivo al que responden.  

Los resultados estadísticos de los artículos encontrados que responden al objetivo 

principal del trabajo, es decir, a los posibles beneficios y la efectividad que aportan las 

Terapias Asistidas con Animales, la mayoría de los artículos encontrados ha sido 

ensayos clínicos de casos control. Los más comunes han sido los que participaban 

caballos y perros, además de algún otro artículo que trataba con otro tipo de animales en 

las terapias. 
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En un estudio reciente, donde se llevaron a cabo sesiones de una vez por semana 

durante seis meses, se observó un incremento de la socialización y una mejora del 

funcionamiento de las habilidades motoras tras la terapia equina, además de una 

disminución significativa de la latencia(7).  

En el estudio sobre sobre los efectos de las actividades asistidas con caballos, se 

realizaron sesiones individuales a un grupo de niños con TEA, tres horas a la semana 

durante 5 semanas. Los niños fueron evaluados por sus padres mediante test i 

cuestionarios durante la pre y post actividad. Se sugirió que los efectos del cuidador no 

eran estadísticamente valorables, ya que no eran significativos. El comportamiento 

adaptativo no mejoró significativamente durante la actividad, la comunicación y la 

socialización no obtuvieron resultados de mejora. En cambio, produjo una reducción del 

comportamiento desadaptativo y mejora en la empatía(5). En otro grupo de participantes 

en los que se estudiaron los efectos de la equitación terapéutica comparada con la 

fisioterapia que se realizó en el grupo control, se halló que la fisioterapia no era la 

terapia adecuada de rehabilitación para este perfil de niños y que la cooperación del 

fisioterapeuta con los niños no fue suficiente. En cambio, en la equitación se observó 

una mejora en la estabilidad al andar y mejores parámetros mentales(6). Otro estudio 

control en equitación terapéutica en un gran grupo de niños con TEA, de duración de 10 

semanas con sesiones de 45 minutos en grupos de 2 a 4 participantes. Se evaluaron a los 

niños mediante escalas de observación y el grupo que realizó la equitación terapéutica, 

presentó: mejoras post intervención, en la escala de hiperactividad, en la irritabilidad y 

mejoras en la percepción social y en la comunicación. Además de un incremento del uso 

de palabras(2).  Un estudio similar al anterior, aunque con un grupo muy reducido de 

niños, presentó al finalizar el estudio una diminución en estadística en: agresividad, 

hiperactividad, problemas de aprendizaje, ansiedad, evasión, externalización de 

problemas e internalización de problemas. En cambio, sufrieron un aumento en las 

habilidades sociales, liderazgo, habilidades de estudio y habilidades adaptativas(4). 

Un ensayo control, en el cual un grupo de niños realizó una actividad social y el grupo 

experimental actividades asistidas por caballos, se estudió la mejora en los aspectos de 

la calidad de vida. Se observó un incremento en todos los dominios de la calidad de 

vida, aunque más notorio en la función social en el grupo experimental comparado con 

el grupo control. Las mejoras en el grupo experimental fueron significativas a la sexta 

semana para las funciones físicas, emocionales y sociales. Los análisis revelaron un 
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75% de probabilidad de que el niño con TEA mejorara física y socialmente. Además de 

un 45% de incremento de la mejora de la salud mental y del aspecto psicosocial(11). 

Los resultados de un estudio experimental en niños entre 5-12 años, con hipoterapia de 

45 minutos por semana, durante 12 semanas, fueron significativos en el control postural, 

hubo una disminución de los inconvenientes en los movimientos del control postural y 

un acoplamiento del centro de masa sobre el centro de presión. Este estudio sugirió un 

desarrollo del equilibro y estabilidad durante las sesiones de hipoterapia y en otras 

actividades funcionales. Se observaron cambios en la actuación de las actividades, 

incluyendo la comunicación (expresión receptiva) y socialización. No se observaron 

cambios en otros aspectos, ni ninguna mejora significativa en la vida diaria y 

habilidades motoras. Se encontró una participación en las actividades diarias, 

especialmente en el autocuidado, baja demanda de ocio e interacciones sociales. No se 

encontraron mejoras significativas en la movilidad comunitaria, alta demanda de ocio y 

participación en la educación(17) 

Otro análisis experimental reflejó qué con la terapia de quitación, los niños mejoraron la 

postura durante las sesiones, la respuesta a la iniciación de la terapia no cambió y 

tampoco se produjo una iniciación espontánea para los 3 de los 4 niños del grupo en 

tratamiento. Las órdenes gesticuladas presentaron pequeños cambios durante la 

actividad, así como los problemas de comportamiento se manifestaron en bajos niveles. 

El cuestionario evaluativo mostró que los niños con TEA se mostraban excitados al 

participar en la actividad con el caballo(18). 

Hubo un estudio que asoció la equitación con las reacciones de comunicación social y 

sensorial en este perfil de niños y los resultados sugirieron que los comportamientos 

estereotipados, la comunicación y en la interacción social se produjo una disminución 

significativa si no realizaban la terapia, los niveles volvían a subir cuando los 

participantes no recibían las sesiones de hipoterapia(19). Otros efectos de la equitación 

se evaluaron en un estudio piloto de diez semanas de tratamiento en el que, los 

comportamientos autorreguladores mostraron mejoras significativas en la irritabilidad, 

letargia, comportamientos estereotipados, hiperactividad y habla inapropiada. Todas las 

mejoras alcanzaron el nivel máximo en la quinta semana y se estabilizaron hasta el resto 

del periodo de la terapia equina. Se mostró un incremento en las habilidades adaptativas 

y las habilidades comunicativas mediante la expresión del lenguaje. En las habilidades 

motoras, los análisis mostraron un aumento de la práctica verbal y postural(20). 



12 
 

En uno de los ensayos que se encontró más actual, se realizaron entrevistas a los padres 

y se obtuvieron mejoras en los aspectos de los niños con TEA en la adaptabilidad, 

aquellos que tuvieron contacto regular con caballos presentaron una mayor 

adaptabilidad en presencia del perro. Hubo un incremento de las habilidades sociales 

relacionado con la edad de los participantes y la presencia del perro redujo manejo del 

conflicto, además se sugirió que está relacionado con los niños que son más mayores, 

que estuvieron en la escala de funcionamiento más alta del TEA y que presentaron 

mejores habilidades(3).  

Un breve estudio evaluó la terapia canina como método de acercamiento de los niños a 

las historias sociales, en el uno de los participantes mejoró significativamente en la 

frecuencia de las interacciones sociales desde el primer contacto con el perro y la 

historia, el nivel de alerta en todos los casos, disminuyó con la presencia del perro. 

Además, la introducción de la historia y la TAA aumentó la frecuencia de las 

interacciones sociales(8).  Un estudio sobre el rol del perro terapeuta no mostró mejoras 

significativas en el grupo de niños que, realizada la terapia canina en casi ningún 

aspecto, en comparación al grupo control que realizaba la terapia con una muñeca. Solo 

destacó la verbalización por parte de los niños tras las sesiones con el perro de querer 

interaccionar con el animal, mientras que los niños del otro grupo no mencionaron al 

muñeco (21). 

En un mismo artículo se compararon dos estudios sobre la llegada de una mascota al 

hogar. El primer estudio evaluaba la llegada del animal en niños de 4-5 años, en él, las 

interacciones táctiles fueron las más frecuentes pasar tiempo con el perro, jugar o 

interacciones visuales. Los padres consideraron que sus hijos tenían una relación 

privilegiada con sus mascotas. En los demás aspectos sociales no se sugirieron mejoras 

significativas en los aspectos sociales. En cambio, en el segundo estudio no se 

observaron mejoras significativas de la presencia de una mascota desde el nacimiento 

para los niños con TEA. Algunos individuos interaccionaron con los animales de forma 

breve y otros niños no establecieron ningún contacto(22). 

El único ensayo que se ha realizado en un colegio fue un programa de ocho semanas, 

con dos sesiones de veinte minutos en contacto con una cobaya, los resultados post 

intervención fueron que la mitad de los padres afirmaron que sus hijos presentaban más 

interés por atender en las clases y se percibió un incremento de comportamientos de 
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acercamiento social y disminución de comportamientos evasivos. Los problemas de 

conducta y las habilidades sociales sufrieron una mejoría(10). 

El único ensayo sobre delfines que se encontró no mostró efectos significativos en la 

comunicación social o emocional. Sugirió una mejora estadística del efecto en la 

comunicación no verbal. La complejidad de los comportamientos presentó un 

incremento significativo sin una variación tras la terapia, aunque se encontraron efectos 

significativos en el desarrollo motor fino y en el rendimiento cognitivo(9). 

Se han encontrado varios estudios sobre casos, uno de las sonrisas, comportamientos 

sociales positivos y negativos en un niño de 10 años con la terapia canina, mostrando en 

la primera sesión, el 67% de comportamientos sociales negativos, manifestados por 

ansiedad y querer escapar. En la segunda sesión, los comportamientos negativos 

disminuyeron un 98%. En cambio, los comportamientos sociales positivos, en la 

primera sesión fueron pocos, como mirar al perro, tocarlo o comunicarse verbalmente 

con los demás que aumentó significativamente hasta la última sesión(23).  

Otro caso, estudió a tres niños en la equitación terapéutica. El primer participante 

realizó la terapia una vez por semana, presentó músculos faciales tensos en la primera 

sesión, este comportamiento disminuyó en casa y en la comunidad con el tiempo, con 

resultados significativos en la comunidad. La comunicación verbal espontánea se 

incrementó durante las sesiones, en casa y en la comunidad, pero no quedó claro que los 

cambios se deban a la intervención individualizada. El segundo participante realizó tres 

veces por semana la actividad, se observó que el golpeo en las superficies con la mano 

disminuyó en casa y en la comunidad, pegar puñetazos disminuyó durante la equitación, 

en casa y en la comunidad, aplaudir se incrementó en las sesiones y en casa. El tercer 

participante que realizó la terapia cinco veces por semana disminuyó significativamente 

en las sesiones la ecolalia, la masticación de dedos y manos. Las demandas verbales de 

3 palabras o más se incrementaron significativamente durante las sesiones, en poca 

medida en casa y la comunidad durante el estudio(24). 

Se encontraron cinco revisiones, una de ellas trató los estudios sobre las mejoras de la 

terapia asistida con animales en los aspectos sociales y reveló cinco estudios de mejoras 

en el funcionamiento social, en la búsqueda sensorial, distracción, comportamiento, 

habilidades adaptativas y motoras, comportamientos sociales y en la comunicación 

verbal y no verbal. Además de dos estudios que mostraban una reducción de síntomas y 
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mejora sensorial pero no había ningún impacto en la relación padre-hijo. Los padres 

sugirieron una mejora en la calidad de vida de sus hijos y una reducción de la 

agresividad e hiperactividad (25). Otras dos revisiones de la terapia equina, una sobre la 

mejora en el control de la postura, el tono muscular, coordinación neuromotora y 

orientación, estimula la atención, en la cual se fomenta la autonomía y las relaciones 

sociales (16) y en la otra revisión se hallaron efectos positivos en los niños con TEA, 

tales como, un incremento de la interacción social, disminución de la exteriorización de 

problemas, disminución de los comportamientos evasivos, además de una mejora 

general de los síntomas y un incremento de la interacción padre-hijo. En cambio, hubo 

otros casos en los que no se evidenció ninguna mejora ya que los niños padecían 

síntomas severos, y otros en los que las mejoras se redujeron tras la intervención de la 

terapia equina(26). 

La revisión sobre el uso de la terapia canina en estos niños, evidenció en todos los casos 

que los resultados de la interacción con los perros dependen del grado de aislamiento 

social y evasión en los niños. Otro estudio sugirió que la instrucción en las sesiones de 

perros, incrementó los comportamientos sociales verbales y no verbales a la vez que 

disminuyó la evasión. Se observó en un estudio que cuando el niño interactuaba con el 

perro mediante juegos, presentaba menos distracción, exhibió un humor juguetón y más 

consciencia sobre el entorno social (1). 

En la revisión literaria de la intervención con animales, algunos estudios afirmaron que 

hubo un decrecimiento de los problemas de comportamiento, en otros se disminuyó la 

agresión verbal y física con la presencia del animal. Otros estudios revelaron la mejora 

rápida significativa de los problemas de comportamiento después de la introducción del 

perro de ayuda en casa y permanecieron bajos durante dos semanas después de la 

marcha del perro. Se disminuyó el estrés tras el contacto con el animal, por un lado, se 

disminuyó el cortisol y otro estudio refirió un incremento en la seguridad con el perro.  

Otro grupo de estudios de la revisión observó un incremento potencial en el humor 

positivo debido a la IAA, como las sonrisas o expresiones emocionales positivas. 

Además de una motivación significativa para engancharse a las actividades con 

animales, otro hallazgo fue la significante disminución de la letargia desde la pre 

actividad hasta el comportamiento posterior (13). 
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Los artículos que respondieron a los objetivos secundarios planteados, fueron varios de 

los anteriormente citados. Los resultados que se relacionaron con la idoneidad y 

características de los animales para la Terapia Asistida con Animales fueron entre ellos, 

la sugerencia de que el incremento de adaptabilidad en los niños podía estar asociado a 

tener un hembra gracias a una estadística significante (3). Otro artículo mencionó que 

las cobayas eran los animales adecuados para clases con niños pequeños, ya que eran  

animales diurnos, fáciles de cuidar, pocas veces muerden, sociales y demandaron 

compañía (10). El estudio sobre las entidades en España refirió un mínimo de 4 

animales entrenados específicamente para las TAA, entre ellos había un 95% perros y 

un 25%de caballos, afirmando que el perro es un facilitador social capaz de integrarse 

en la vida social de las personas, consiguiendo captar la atención, facilitar el uso del 

lenguaje y expresión de emociones(14). El informe sobre los delfines aportó que estos 

animales no presentaron comportamientos agresivos durante las terapias y eran 

incentivadores del afecto y el juego(9) 

Las revisiones aportaron que el 42% de los estudios fueron sobre terapia canina, el 46% 

de los estudios fuero de terapia equina y el resto de estudios testaba intervenciones con 

múltiples animales como gatos, conejos o cobayas. Las terapias equinas tenían como 

objetivo la regulación emocional y el funcionamiento del comportamiento y en las 

terapias caninas el componente terapéutico fue libre y sin una interacción estructurada 

(25). Se observó que la contribución de los perros de ayuda extendió en los niños con 

TEA, seguridad física en los aspectos comunicativos y terapéuticos, además que la 

integración de estos animales causó efectos beneficiosos en los niños con una 

disminución de la ansiedad, incremento de la calma, y reducción de rabietas(1) 

Los detalles de la selección de animales y la socialización fueron limitados, con 

referencias hechas por un test de temperamento, socialización, y entrenamiento, pero 

pocos criterios o procedimientos específicos fueron descritos. Ninguno de los estudios 

comparaba un animal con otro. Las IAA con caballos se realizaron en centros de 

equitación y todos los programas de animales de ayuda se basaron en perros que 

residían con los participantes(13) 

Los resultados que respondieron a las perspectivas paternas afirmaron que en el aspecto 

familiar, los factores de adaptabilidad, las habilidades sociales y manejo de conflictos el 

estudio sugirió que no afectan significativamente a las percepciones de los padres sobre 

el impacto en el comportamiento del perro(3). Un cuestionario a los padres sobre la 
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calidad de vida reveló con la terapia equina significantes diferencias en la dimensión de 

las relaciones interpersonales y la inclusión social, a pesar de haber una mejora fue 

insuficiente la terapia para los padres en la visión de una diferencia significativa en el 

total de la calidad de vida de sus hijos con TEA(4). Otro cuestionario a dos grupos de 

padres, un con perros de ayuda para sus hijos y otro grupo en lista de espera, evidenció 

que los padres que tenían un perro de ayuda presentaban niveles más bajos de estrés que 

lo que estaban en lista de espera. Los beneficios que valoraron los padres que tenían un 

perro eran el mantenimiento de la seguridad del niño, la relación de amistad que 

formaban con el animal, la percepción pública y conciencia sobre el TEA. Los padres 

que estaban en la lista de espera, refirieron contrariedad hacia la dedicación y esfuerzo 

de cuidar al perro, como afectaría a toda la familia la llegada del animal y otros factores 

limitantes como el gasto que conllevaría el perro, la dificultad para viajar, pasar las 

vacaciones y las necesidades de higiene a tener en cuenta con el animal(12). 

Una de las revisiones observó que los padres refirieron una disminución en el número 

de comportamientos problemáticos cuando los perros estaban con la familia, las 

entrevistas y los cuestionarios a los padres, resaltaron su satisfacción en la modificación 

de la conducta de sus hijos(1). 

DISCUSION 

 

La línea de investigación de las TAA es una línea prometedora que se encuentra en 

aumento frene a las terapias tradicionales para los niños. Los estudios han ido 

aumentando respecto a los últimos años(25). 

La efectividad de las Terapias Asistidas con Animales en los niños con Trastorno del 

Espectro Autista se ve demostrado en primer lugar por el rol que tiene la Terapia 

Equina, ya que los resultados demuestran una mejora en algunos de los aspectos 

sociales más débiles que presenta el perfil de niños con TEA, a la vez que mejora la 

estabilidad e incrementa la funcionalidad motora. Es cierto que, en algunos resultados 

no se ha evidenciado un avance significativo en el estado general de estos niños, aunque 

en la mayoría de los programas y estudios realizados existe una mejora reveladora, 

sobre todo en las terapias equinas donde la actividad principal es la equitación. La 

equitación terapéutica es la actividad estrella, ya que se ha demostrado que ejerce un 

progreso importante tanto en niños como en adolescentes. En las funciones 

autorreguladoras del comportamiento de estos niños, hay una evidencia más sólida de la 
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mejora en la agresividad, en la ansiedad, la hiperactividad y una disminución de los 

comportamientos estereotipados(4). En las funciones sociales con el caballo los 

resultados demuestran un desarrollo del afecto hacia el caballo, la empatía y los deseos 

de establecer contacto con el animal favoreciendo el vínculo establecido, a la vez que se 

produce una mejora en el contacto con las personas mediante una reducción de la 

evasión y un desarrollo de la comunicación con los demás, reduciendo el aislamiento 

social. Además, la hipoterapia mejora las funciones motoras propias, por medio del 

ejercicio con la monta del animal, los niños presentan una mayor la estabilidad y control 

postural, desarrollo de la coordinación de movimiento y disminuye el letargo. Durante 

las sesiones, los niños al inicio de la terapia manifiestan una conducta, errática y 

cambiante, en algunas muestras los niños no presentan ninguna respuesta al principio de 

la terapia, no obstante, existen unos pequeños cambios en la gesticulación de órdenes, 

disminuyen los problemas de comportamiento y los niños muestran una excitación 

previa a la sesión (19). A pesar de todas las mejoras que produce la terapia equina en 

estos niños, la evidencia refleja que las mejoras que se producen durante las sesiones 

llegan a estabilizarse, se produce una disminución significativa si no hay un contacto 

continuo con el animal y el comportamiento inicial vuelve a su estado, pero estos 

vuelven a mejorar si se retoman las sesiones(20) 

Parece ser que los niños presentan una mayor adaptabilidad hacia la terapia canina si 

tiene un contacto regular con el caballo(3),sería interesante la combinación de estas 

terapias y estudiar, los efectos más profundamente que ejercen sobre los niños. La edad 

juega un papel principal en las terapias caninas, se ha comprobado que a mayor edad del 

niño se reduce el manejo del conflicto y presentan un funcionamiento positivo de las 

habilidades sociales. El primer contacto con el perro, activa los niveles de alarma de 

estos niños que se reduce con el paso del tiempo(8). El perro hace de puente entre la 

sociedad y el niño, ya que con el aumento del acercamiento y contacto positivo con el 

animal se produce una aproximación hacia el entorno social. La comparación de la 

terapia canina con otro tipo de terapias con objetos inanimados, produce una mejora en 

las habilidades verbales y destaca el deseo del niño de interaccionar con el perro (21). 

En cambio tener un perro como mascota en la familia desde el nacimiento, no introduce 

casi mejoras ni cambios significativos en el niño  ya que el perro no forma parte del 

interés del niño porque lo percibe como parte del entorno con el que nos e siente 

identifica y si se introducen algunas mejoras cuando el niño ronda los 5 años y el animal 
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llega nuevo, se presenta una interacción más relevante, aunque los padres consideran en 

ambos casos que el animal beneficia a su hijo(22). Está demostrado que la terapia 

canina es beneficiosa para aquellos niños que muestran interés e inefectiva para los que 

no se interesan por los animales. 

Las terapias con otros animales están poco desarrolladas, debido a los pocos estudios 

que existen no se pueden evaluar ni conocer los beneficios reales que aportan estos 

animales a los niños con TEA (22). En las clases, utilizar animales pequeños y sociables 

produce una integración de los niños con TEA dentro del aula, hay muy poca evidencia 

sobre esto y podría ser una línea interesante de investigación para evitar el aislamiento 

social (10) 

Las características que deben presentar todos los animales en cada terapia no están 

estudiadas, hay poca evidencia sobre el perfil de los animales. Parece ser que el caballo 

es el factor clave para promover los comportamiento positivos(5), en cambio la terapia 

canina es la más utilizada según las entidades consultadas ya que es más barata, da más 

seguridad a los niños y sus familias y los perros son más fáciles de enseñar(14) 

Otros animales pequeños, como las coyas en las aulas, podrían ser parte de un nuevo 

método de enseñanza tanto para los niños con TEA como para sus compañeros y poder 

realzar una integración efectiva en las aulas. La investigación debe incentivarse más en 

este campo ya que hay escasa información sobre este tema, para averiguar cúal es el 

animal más adecuado y que se adapta al perfil de cada niño. 

Las perspectivas familiares, concretamente las de los padres, en líneas generales de los 

estudios son muy positivas con respecto a los efectos que proporcionan tanto las 

terapias equinas como las caninas. Para los padres que se encuentran en lista de espera 

surgen dudas sobre los cuidados de los animales y el cuidado. Aunque todos los padres 

corroboran los beneficios que proporcionan durante las terapias ambos animales en sus 

hijos. Se deberían crear estudios para favorecer los grupos de apoyo hacia las familias 

de estos niños ya que hay evidencias sobre la presión de los cuidadores. 

En general hay pocos estudios publicados, comparados con la cantidad de entidades 

privadas que realizan estas terapias, como consecuencia estas terapias están poco 

reconocidas y no se fomentan, debido a la poca evidencia recogida en los estudios.  
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CONCLUSION 

 

Las Terapias Asistidas con Animales son las más adecuadas para el perfil de los niños 

con Trastorno del Espectro Autista, ya que producen beneficios en las habilidades 

autorreguladores del comportamiento, y en las habilidades sociales y motoras, es cierto 

que, estas terapias necesitan más líneas de investigación para adaptarlas lo mejor 

posible tanto para los niños como para sus familias.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Tabla visual de la búsqueda bibliográfica.  

 

 

 

 

BASES DE DATOS ARTÍCULOS 

MEDLINE 

Descriptores: 

"Animal Assisted Therapy" AND 

"Mental Disorders" AND  

("2012/04/11" : "2017/04/09" AND 

("infant" OR "child" OR "adolescent")) 

Nº Artículos encontrados: 33 

Nº Artículos seleccionados: 15 

SCIELO 

Descriptores: 

Animal Assisted Therapy 

Año: 2013-2017 

Idioma: Español, Inglés 

Nº Artículos encontrados: 12 

Nº Artículos seleccionados: 1 

CUIDEN 

Descriptores: 

Terapia Asistida con Animales 

Nº Artículos encontrados: 14 

Nº Artículos seleccionados: 1 

COCRHANE 

Descriptores: 

"Animal Assisted Therapy" AND 

"Autism Spectrum Disorder" AND 

("2012/04/11" : "2017/04/09" 

Nº Artículos encontrados: 2 

Nº Artículos seleccionados: 2 

BVS 

Descriptores: 

Animal Assisted Therapy 

Delimitaciones: 

Niños 

Trastorno del Espectro Autista 

2012-2017 

 

Nº Artículos encontrados: 17 

Nº Artículos seleccionados: 6 

EBSCOHOST 

Descriptores: 

 "Animal Assisted Therapy" AND 

"Autism Spectrum Disorder" and 

("2013/04/11" :"2017/04/09" AND 

Childhood birth -12 years 

 

Nº Artículos encontrados: 18 

Nº Artículos seleccionados:10 



ANEXO 2 

Tabla de resumen de todos los artículos y el objetivo al que responden.  

 TITULO ARTÍCULO AÑO TIPO RESUMEN ANIMAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

Animal-assisted therapies or youth 

with or at risk for mental health 

problems 

2017 
Revisión 

sistemática 

Describe las TAA, las más utilizadas y sus efectos en los 

niños, promueve el desarrollo 
Varios 

What factors are associated with 

positive effects of dog ownership in 

families with children with ASD 

2016 
Ensayo 
clínico 

Factores que favorecen la terapia canina, habilidades 

sociales, adaptabilidad y el manejo del conflicto. Sugiere 

combinación de la terapia perro y caballo 

Perro 

Effectiveness of a standardized 

Equine-Assisted Therapy Program 

for Children with ASD 

2016 
Estudio de 

control 

Emociones que produce la equinoterapia, características 

del caballo, estudio sobre la evolución del 

comportamiento del niño 

Caballo 

Brief Report: The effects on equine- 
assisted Activities on the Social 

Functioning in Children and 

Adolescents with ASD 

2016 
Estudio de 

control 

Descripción de la terapia equina, los efectos que tienen los 
caballos sobre los niños y se evalúa la terapia con 

cuestionarios a los padres que evalúan los 

comportamientos 

Caballo 

Equinoterapia para personas con 

autismo 
2015 Revisión  

Beneficio que proporciona el caballo al niño con TEA y 

los efectos que se producen en el 
Caballo 

But he’ll fall 2015 Caso clínico 
Relación inter-especies humana y animal, historia de la 
introducción de los animales, evaluación relación de los 

niños con TEA y el animal mediante un estudio. 

Perro 

Effects of a therapeutic horse riding 

on gait cycle parameters and some 
aspects of behavior of children with 

autism 

2015 
Estudio de 

control 

Define la terapia equina, y evalúa y compara las 

características de los niños que hacen terapia equina con 

los que no la reciben  

Caballo 

Equine- facilitated psychotherapy 

with Children and Adolescents 
2015 

Revisión 

literaria 
Utilización de la psicoterapia equina en niños con TEA,  Caballo 
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Randomized controlled trial of 

therapeutic horseback riding in 

Children with ASD 

2015 

Ensayo 

clínico 

aleatorizado 

Estudio de 116 participantes con TEA que realizan 
equitación y todas las mejoras que produce esta terapia 

Caballo 

Effects of classroom animal-assisted 

activities on Social functioning in 

Children with ASD 

2014 

Estudio de 

control 

 

Estudio sobre la introducción en las aulas de cobayas para 

mejorar el ambiente grupal y la integración de los niños 

con TEA. Consecuentes mejoras en casa y en la clase  

Cobaya 

Brief report: the smiles of a child 
with ASD during an animal-assisteed 

activity may facilitate social positive 

behaviors 

2014 
Estudio 

control 

Estudio de casos en los cuales se les introduce la terapia 
canina y se evalúa a los niños con una escala facial. 

Aumenta los comportamientos positivos y disminuyen los 

negativos 

Perro 

Interaction with a therapy dog 

enhances the effects of social story 
method in autistic children 

2014 

Ensayo 

controlado 

no 

aleatorizado 

Estudio que pretende combinar historias con la presencia 

de un perro para mejorar la motivación social y 

comunicativa. Evaluando los niveles de hormonas durante 

el proceso. 

Perro 

Pilot study investigating The Role of 

Therapy dogs in facilitating social 

interaction among children with 
autism 

2014 

Ensayo 

controlado 

no 
aleatorizado 

Comparación de 2 intervenciones, una con terapia canina 
y la otra con un muñeco. La primera tiene un impacto 

positivo en el lenguaje  

Perro 

Effects of a program of adapted 

therapeutic Horse- riding in a group 

with ASD children 

2014 
Estudio 
control 

Impacto de la equitación terapéutica un grupo de niños 

con TEA. Calidad de vida y agresividad. Actividad que se 

adapta a las características del grupo. 

Caballo 

Effects of equine assisted Activities 

on ASD 
2014 

Estudio 

control 

Análisis de cambios de comportamiento en dos grupos de 

niños con TEA, uno participa en la T. Equina y el otro con 

una terapia no equina. Los padres notaron mejoras 

significantes en sus hijos con la T. Equina. 

Caballo 

Therapeutic horseback riding 

outcomes on Parent-identified goals 
for children with ASD 

2014 
Análisis de 

casos 

Evaluación de la dosis de equitación terapéutica en 

múltiples casos, se comparan los comportamientos en 

casa, durante las sesiones y en la comunidad. El 
incremento de las dosis de esta terapia es significativo a la 

magnitud de la mejora. 

Caballo 

Use of assistance and therapy dogs 

for Children with ASD 
2013 

Revisión 

bibliográfica 

Revisión de 6 estudios sobre los efectos de la interacción 

con perros, los efectos de introducir al perro en familias 
Perro 
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con un miembro con TEA, enfatizando en los 

comportamientos y lenguaje 

Animal-assisted intervention for 
ASD 

 

2013 
Revisión 

sistemática 

bibliográfica 

Revisión sobre la Intervención asistida con animales, 
demostrando las mejoras en la interacción social y 

comunicación en el TEA  

Varios 

The effect of hippotherapy on 

motor control, adaptive 

behaviors, and participation in 

children with ASD 

2013 
Ensayo 
clínico 

Evaluación de la hipoterapia, mejoras en el control 
postural, cambios en la comunicación y socialización 

Caballo 

An experimental analysis of the 

effects of therapeutic horseback 

riding on the behavior of children 

with autism 

2013 
Ensayo 

clínico 

Observación de los pacientes con TEA, durante la 

equitación terapéutica y las actividades diarias después del 
colegio. No produce cambios significativos en el afecto, 

pero responden a otras mejoras en el comportamiento y 

mejoran la postura 

Caballo 

The association between therapeutic 
horseback riding and the social 

communication and sensory reactions 

of children with autism 

2013 

Ensayo 

clínico 
controlado 

Estudio de un grupo de niños con TEA que hacen 
equitación terapéutica evaluados por el profesor, se 

observan mejoras en la interacción social, proceso 

sensorial y los disminuye síntomas del autismo 

Caballo 

Effects of a dolphin interaction 

program on children with ASD 
2012 

Ensayo 

analítico 

Evaluación con escalas del comportamiento de los niños 
con TEA durante las sesiones con delfines. Mejoras del 

desarrollo motor fino, rendimiento cognitivo y verbal 

Delfín 

Does pet arrival trigger prosocial 

behaviors in individuals with autism? 
2012 

Ensayo 
clínico 

controlado 

Beneficios sobre la presencia de una mascota en casa para 
los niños con TEA, compara la presencia del perro desde 

el nacimiento con la llegada de una nueva mascota 

Perro 

Pilot study measuring the effects of 

therapeutic horseback riding on 
school age children and adolescents 

with ASD 

2012 

Ensayo 

clínico 

controlado 

Estudio de las mejoras con la equitación terapéutica en 
TEA. Mejoras en las áreas autorreguladores 

Caballo 

OBJETIVO 

SECUNDARIO 
1 

Animal-assisted therapies or youth 

with a risk 
2017 

Revisión 

sistemática 

Describe las TAA con diferentes animales, las más 

utilizadas y sus efectos en los niños, promueve el 
desarrollo 

Varios 
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What factors are associated with 
positive effects of dog ownership in 

families with children with ASD 

2016 
Ensayo 

clínico 

Factores que favorecen la terapia canina, habilidades 
sociales, adaptabilidad y el manejo del conflicto. Sugiere 

combinación de la terapia perro y caballo 

Perro 

Effects of classroom animal-assisted 
activities on Social functioning in 

Children with ASD 

2014 
Estudio de 

control 

 

Estudio sobre la introducción en las aulas de cobayas para 
mejorar el ambiente grupal y la integración de los niños 

con TEA. Consecuentes mejoras en casa y en la clase  

Cobaya 

Intervención asistida con animales: 

análisis de la situación en España 
2015 

Estudio 

transversal 

Estudio de la situación de las terapias con animales y los 

profesionales  
Varios  

Use of assistance and therapy dogs 

for Children with ASD 
2013 

Revisión 

bibliográfica 

Revisión de 6 estudios sobre los efectos de la interacción 
con perros, los efectos de introducir al perro en familias 

con un miembro con TEA, enfatizando en los 

comportamientos y lenguaje 

Perro 

Animal-assisted intervention for 
ASD 

 

2013 
Revisión 

sistemática 

bibliográfica 

Revisión sobre la Intervención asistida con animales, 
demostrando las mejoras en la interacción social y 

comunicación en el TEA  

Varios 

Effects of a dolphin interaction 2012 
Ensayo 

analítico 

Evaluación con escalas del comportamiento de los niños 
con TEA durante las sesiones con delfines. Mejoras del 

desarrollo motor fino, rendimiento cognitivo y verbal 

Delfín 

OBJETIVO 

SECUNDARIO 
2 

What factors are associated with 

positive effects of dog ownership in 
families with children with ASD 

2016 
Ensayo 

clínico 

Factores que favorecen la terapia canina, habilidades 

sociales, adaptabilidad y el manejo del conflicto. Sugiere 
combinación de la terapia perro y caballo 

Perro 

Effects of a program of adapted 

therapeutic Horse- riding in a group 

with ASD children 

2014 
Estudio 

control 

Impacto de la equitación terapéutica un grupo de niños 

con TEA. Calidad de vida y agresividad. Actividad que se 

adapta a las características del grupo. 

Caballo 

Parents perspective 2014 
Estudio 

transversal 

Estudio sobre cómo afecta la T. Canina a las expectativas 

de los padres y beneficia a los niños y a la familia. Pros y 

contras de traer al perro e iniciar la terapia 

Perro 

Use of assistance and therapy dogs 

for Children with ASD 
2013 

Revisión 

bibliográfica 

Revisión de 6 estudios sobre los efectos de la interacción 
con perros, los efectos de introducir al perro en familias 

con un miembro con TEA, enfatizando en los 

comportamientos y lenguaje 

Perro 
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