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Resumen 

 

En los últimos años, se ha percibido un aumento significativo de la población envejecida. 

Este hecho, ha suscitado un incremento de enfermedades neurodegenerativas, en las cuáles, el 

Alzheimer es la más común. En consecuencia, hoy en día existen una gran variedad de 

terapias dirigidas a personas que padecen dicha enfermedad con la finalidad de mejorar su 

calidad de vida, entre ellas, la Terapia Asistida con Animales (TAA). Esta terapia, 

concretamente la Terapia Asistida con Perros (TAP), gracias a la gran variedad de beneficios 

que aporta, entre ellos, el incremento en la socialización entre personas, la disminución del 

estrés y la tensión arterial, además de la reducción de conductas agresivas, está proliferando 

como actividad terapéutica en instituciones en las que se encuentran personas que padecen 

esta patología. Por ello, en este trabajo, se realiza una revisión de los diferentes estudios que 

hay sobre la TAP en personas con Alzheimer, con la finalidad de examinar los beneficios, 

tanto físicos como psíquicos, que los animales aportan a este tipo de población. 

 

 

Palabras clave: Terapia Asistida con Animales (TAA), Enfermedad del Alzheimer (EA), 

Terapia Asistida con Perros (TAP), beneficios. 
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1. Introducción 

  

Torres (2020), señala que, desde principios del siglo XXI, se ha visto que la esperanza de 

vida en países desarrollados, como es el caso de España, ha aumentado significativamente, 

llegando a los 85 años en mujeres y a los 79 en hombres. Este aumento ha supuesto un 

crecimiento de población envejecida a nivel global. Por lo tanto, hay más prevalencia de 

enfermedades crónicas que se asocian al envejecimiento. Entre estas, las enfermedades 

neurodegenerativas son las que más se relacionan con este sector de población y suponen, 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la segunda causa de discapacidad a nivel 

mundial. Entre las más comunes encontramos la enfermedad del Alzheimer. 

  

Esta situación ha suscitado un gran interés por parte de los investigadores, debido a que se 

trata de una enfermedad progresiva, irreversible e incapacitante (Lobo & Serrano, 2018). 

Asimismo, fue entre los años 80 y 90, cuando se llevó a cabo un alto porcentaje de 

investigaciones dirigidas al colectivo que padecía dicha enfermedad, entre las que se 

incluyeron estudios en los que se introducían animales en ambientes hospitalarios con el fin 

de estudiar los efectos que producían en los pacientes. Concretamente, en un hospital de 

California, se introdujo por primera vez un animal (un gato) en 1979 para ver los posibles 

efectos en los ancianos que se encontraban institucionalizados. A pesar de algunos resultados 

negativos que se obtuvieron, como la preocupación que tuvieron algunos de los usuarios por 

las pulgas y las alergias, en general, los efectos fueron favorecedores, puesto que los 

pacientes del hospital manifestaron un mayor bienestar por la presencia del animal, además 

de un mejor ambiente (Edwards & Beck, 2002).  
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Por tanto, parece ser que los animales tienen una gran capacidad para la aceptación, la 

atención y el amor a las personas, y esto les convierte en seres ideales para llevar a cabo 

terapia y que las personas puedan obtener los beneficios que les aporta dicha interacción. 

Sobre todo, en el caso de los ancianos, ya que son un sector de la población que en general se 

sienten solos y tristes, y la presencia de los animales les supone un gran agente rehabilitador 

(Sánchez, Castro, Herrera & Acuñas, 2013). 

 

Asimismo, la relación entre el ser humano y los animales no es reciente, ya que han 

convivido desde hace miles de años. Un claro ejemplo es el caso del perro, cuya historia se 

remonta al período paleolítico, ayudando a las personas con tareas como: labores de caza, 

guardar la ganadería, defensa de cosechas, etc. Estos, son considerados los primeros animales 

domesticados hace alrededor de 10 a 14 mil años, puesto que se han encontrado restos en los 

continentes de Europa, Asia y Norteamérica, independientemente (Cirulli, Borgi, Berry, 

Francia & Alleva, 2011).  

  

Sin embargo, ha sido durante los últimos siglos cuando el perro ha sido entrenado para 

realizar tareas más complejas, como es la localización de drogas y/o explosivos, o la ayuda a 

personas invidentes, hasta llegar a la actualidad, donde se ha introducido la figura del perro 

(además de otros animales como el caballo, por ejemplo) en la psicoterapia, la educación 

especial y la rehabilitación (Buil Martínez & Canals Sisteró, 2011).  
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Es aquí donde aparece el estudio de la Terapia Asistida con Animales (TAA), una 

disciplina que, a pesar de ser reciente, tiene mucho por ofrecer, visto que actualmente se están 

encontrando muchas evidencias de los beneficios que aporta a los diferentes sectores de 

población que lo requieren (Pulgarin, Sena & Absalon, 2016). 

 

1.1. Enfermedad del Alzheimer 

 

La historia de la Enfermedad del Alzheimer (EA) se remonta a 1907, año en el que el 

médico Alois Alzheimer relató el caso de una mujer de 51 años que mostraba un deterioro en 

la memoria, además de otros trastornos psiquiátricos. En esa época, se tenía conocimiento de 

diferentes afecciones neurológicas progresivas, como, por ejemplo, la demencia senil o el 

enredo neurofibrilar (NFT). Pero el caso de esta paciente no encajaba con las entidades 

nosológicas ya conocidas, dando lugar a la EA como una nueva enfermedad. A partir de ese 

momento, se fue adquiriendo mayor conocimiento sobre esta nueva alteración y, con el paso 

del tiempo, la EA se dividió en dos condiciones clínicas dependiendo de la edad de inicio de 

la afección: se consideraba “demencia presenil” si aparecía antes de los 65 años, mientras 

que, si la edad era superior, se denominaba “demencia senil del tipo Alzheimer”. No 

obstante, actualmente se considera una entidad única (Castellani, Rolston & Smith, 2010). 

  

Romano, Nissen, Del Huerto y Parquet (2007) describen la EA como un trastorno 

neurológico que produce un deterioro en las capacidades cognitivas, afectando la vida 

cotidiana de las personas que lo padecen. Se trata de una demencia progresiva que perjudica 

en gran medida a la memoria y empieza a manifestarse con problemas perceptivos, del 
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lenguaje y emocionales. Esta enfermedad es considerada como un problema social para 

muchas familias y para el sistema de salud, ya que tiene un carácter irreversible, a causa de 

que hoy en día no existe un tratamiento para esta alteración; además, supone una gran carga 

para las familias. Asimismo, es reconocida como una causa de muerte considerable en los 

países desarrollados, por detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.  

  

1.1.1. Epidemiología 

 

La EA es considerada una de las enfermedades más predominantes entre la población 

anciana, ocupando el 80% de casos de un total de 37 millones de pacientes con demencia, y, 

se calcula que, en las siguientes décadas, el número de casos será el doble (Ridge, Mukherjee, 

Crane, Kauwe & Consortium, 2007; Romano et al., 2007). La edad de inicio es variada, ya 

que entre el 1 y el 6% son personas mayores de 65 años, el 10%, personas mayores de 70 

años, y finalmente, entre el 20 y el 40% lo ocupan ancianos con más de 85 años. Por lo tanto, 

para llevar a cabo una clasificación oficial de la enfermedad, se ha seguido un orden en 

función de la edad de inicio de los primeros síntomas que componen la patología (Romano et 

al., 2007). 

 

1.1.2. Sintomatología 

 

De forma general, los síntomas de la EA están clasificados de la siguiente manera: 

cognitivos, de comportamiento y psiquiátricos. Los síntomas de tipo cognitivo son los que se 

encuentran relacionados con la memoria, el lenguaje, el juicio, la planeación y la atención, 
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entre otros.  Por otro lado, los síntomas de comportamiento y los psiquiátricos afectan a la 

parte sentimental y conductual de los pacientes (Herrera-Rivero, Hernández-Aguilar, Manzo 

& Aranda-Abreu, 2010).  

  

No obstante, el síntoma principal y característico de la EA es la pérdida de memoria de 

forma progresiva, provocando que la persona afectada cada vez sea menos capaz de llevar a 

cabo actividades simples del día a día. Además, se pueden dar síntomas neurológicos 

derivados de la EA, que son los siguientes: pérdida de memoria a corto plazo y a largo plazo, 

alteración en la capacidad de razonamiento, afasia, apraxia, pérdida de capacidad espacial y 

cambios de carácter (Sánchez, Romero, Rodríguez & García, 2016). 

  

Es de suma importancia la detección precoz de la enfermedad para que se pueda poner en 

marcha de la forma más rápida posible un plan de acción con el objetivo de ejercitar la 

memoria y la función motora, dado que estos son los mejores métodos conocidos actualmente 

que impiden el agravamiento de los síntomas (Sánchez et al., 2016).  

  

1.1.3. Etiología  

 

A pesar de que la etiología de esta enfermedad es desconocida, en términos anatómicos se 

ha podido observar que la EA se debe a una acumulación progresiva de material fibroso 

insoluble, que se encuentra alojado en el sistema nervioso central. Este material fibroso está 

formado principalmente por “placas seniles” (espacio donde se han aglomerado restos de 
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neuronas muertas cerca de proteínas), además de neuronas con degeneración neurofibrilar, 

conocido como “nudos neurofibrilares” (trozos enrollados de proteína dentro de las neuronas) 

y “placas neuríticas” (acumulación anormal de células nerviosas muertas y proteína) que por 

causas desconocidas se acumulan en el tejido cerebral. Sin embargo, este proceso ocurre de 

forma natural en todos los cerebros a medida que los individuos van envejeciendo, pero en el 

caso de la EA, esto se produce a un nivel mayor, provocando los síntomas que caracterizan a 

la propia enfermedad (Braak & Braak, 1991; Romano et al., 2007). 

 

1.1.4.  Diagnóstico y tratamiento 

 

Para poder realizar el diagnóstico de la EA se lleva a cabo un conjunto de pruebas 

psicológicas y de imagen. Este proceso conlleva años, por lo que cuando se determina el 

diagnóstico, la enfermedad ha podido progresar de forma considerable. Sin embargo, la 

afección tan sólo puede ser confirmada tras un examen post mortem (Herrera-Rivero et al., 

2010). 

  

Como se ha dicho anteriormente, en la actualidad se desconoce el tratamiento para lidiar 

con la EA, no obstante, se trabaja en reducir los síntomas derivados de la afección, ralentizar 

el deterioro cognitivo y controlar los trastornos de la conducta. Para ello, se emplean 

intervenciones tanto farmacológicas como no farmacológicas (García-Alberca, Muñoz & 

Torres, 2010; Sánchez, et al., 2013). 
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En cuanto a las intervenciones farmacológicas, se basan en emplear los siguientes 

fármacos: inhibidores de la acetilcolinesterasa (IAChE), y memantina, además de algunos 

antidepresivos y antipsicóticos atípicos (García-Alberca et al., 2010).  

 

En segundo lugar, respecto a los tratamientos no farmacológicos, se han establecido una 

serie de objetivos principales: disminuir el avance de la enfermedad, trabajar los problemas 

de comportamiento, realizar intervención cognitiva, modificar el ambiente que hay en el 

hogar y apoyar a los familiares y cuidadores (García-Alberca et al., 2010; Romano et al., 

2007). 

  

En lo que respecta a las técnicas de modificación de conducta, se pretende controlar y 

contener los síntomas no cognitivos, y se ha visto que los resultados han sido positivos en 

cuanto a la apatía, la depresión, la agitación y la agresividad. Por otro lado, la intervención 

cognitiva y la psicoestimulación, han permitido tratar de forma indirecta a los pacientes, 

mediante alarmas, barreras visuales, establecer rutinas, etc. Por último, las medidas dirigidas 

a los familiares y cuidadores (programas psicoeducativos, grupos de autoayuda, psicoterapia), 

han ayudado de forma indirecta al paciente (García-Alberca et al., 2010). Algunos ejemplos 

de intervenciones no farmacológicas propuestas por Azpeleta Torres (2018) son las 

siguientes: ejercicio físico aeróbico, musicoterapia, aromaterapia, dieta y, por último, la 

Terapia Asistida con Animales (TAA), en el que se va a centrar este trabajo. 
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1.2.Terapia Asistida con Animales 

 

 

 

1.2.1. Marco histórico 

 

 

La primera TAA surgió en el año 1792, realizada por el doctor William Tuke, en el York 

Retreat de Inglaterra, el cual desarrolló un tratamiento para enfermos mentales utilizando 

animales. Fue a partir de este momento cuando aparece de manera formal el uso de animales 

en ámbitos terapéuticos en Europa, como fue el caso del Centro Médico de Bethel 

(Alemania), que en el 1897 se realizó una terapia dirigida a pacientes epilépticos mediante la 

convivencia con animales (Abellán, 2008; Muñoz Gómez, 2013). Mientras, en Estados 

Unidos, la primera TAA surge mucho más tarde, entre 1944 y 1945, en el Army Air Force 

Convalescent Center de New York, con la finalidad de mejorar la calidad de vida del 

personal sanitario y de los familiares durante la Segunda Guerra Mundial (Muñoz Gómez, 

2013). 

  

Sin embargo, no es hasta el 1969 cuando el psiquiatra infantil Boris M. Levison utilizó por 

primera vez en la historia el término de “Animal de terapia”, otorgando entidad al concepto. 

Esto sucedió cuando el profesional observó que gracias a la presencia de su perro durante las 

sesiones de terapia que llevaba a cabo con niños, pudo iniciar una mejor relación con ellos y a 

partir de aquí, establecer una terapia efectiva (Huertas, Nieves & Álvarez, 2014). Fue el 

mismo psiquiatra quien se encargó de detallar los numerosos beneficios que tiene la 

interacción entre persona y animal. Desde entonces, se empezaron a desarrollar estudios 

donde se demostraban los efectos positivos de esta terapia en los procesos terapéuticos, 

médicos y de rehabilitación, hasta la actualidad (Huertas et al., 2014; Cirulli et al., 2011). 
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1.2.2. Definición 

 

 

Conforme Abellán (2008), la TAA ha empezado a desarrollarse durante los últimos 54 

años y cada vez son más los especialistas que la utilizan por sus grandes beneficios y por la 

gran diversidad de población a la que se puede aplicar, como personas con problemas 

médicos específicos (SIDA, cáncer, etc.), personas con deficiencias físicas, sensoriales o 

mentales (parálisis cerebral, discapacidad visual y/o auditiva, síndrome de Down, etc.), niños 

con autismo, población penitenciaria, pacientes geriátricos, personas con problemas 

emocionales o de comportamiento, etc. Según Delgado Rubio et al., (2017) hoy en día, los 

animales que se suelen utilizar para la TAA son los perros, gatos, caballos (equinoterapia) y 

delfines (delfinoterapia), en función de las condiciones del usuario (físicas y psíquicas), 

además del tipo de centro al que se acude. Aun así, el perro es el más utilizado por la 

diversidad de razas existentes, temperamentos y por su facilidad de entrenamiento. 

  

En cuanto a su definición, la TAA es descrita como una intervención que se realiza en 

grupo o individualmente, de forma directa y con unos objetivos preestablecidos, en la que 

participa un animal que reúne una serie de criterios específicos. Esta terapia ha sido creada 

fundamentalmente para proporcionar beneficios físicos, sociales, emocionales y cognitivos, 

además de poder ser aplicada en diversos entornos (escuelas, hospitales, exteriores, etc.) 

(Roblejo, Wilson, Saní & Gaínza, 2009).  
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Otros autores como Vallejo (citado por Martínez, 2012) incluyen en la definición el 

concepto de prevención de las patologías, tanto físicas como psíquicas. Por lo tanto, no se 

trata tan solo de una terapia dirigida al tratamiento, sino que también puede ser utilizada para 

prevenir posibles afecciones. 

  

Por último, cabe considerar que la TAA no es un sustituto de los diferentes tratamientos y 

terapias que ya se conocen, sino que se trata más bien de un complemento que contribuye a 

mejorar la calidad de las terapias. Por el contrario, otros autores defienden que la TAA puede 

ser un modelo terapéutico sin necesidad de recurrir a otros modelos para completar la terapia 

(Abellán, 2008). 

  

1.2.3. Beneficios 

 

 

Según Abellán (2008), los principales beneficios terapéuticos de la TAA son los 

siguientes: 

  

• Empatía. Las personas tenemos más habilidad para establecer empatía con los 

animales que con las personas, puesto que nos resulta más fácil reconocer los 

sentimientos de éstos a través de su lenguaje corporal. 

 

• Enfoque exterior. Las personas que padecen alguna enfermedad, depresión, baja 

autoestima, etc., enfocan su atención en el animal provocando que piensen y hablen 

de los animales y, de esta forma, no permanezcan centrados en su dolencia. 
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• Relaciones. La presencia de animales en la terapia produce una comunicación 

emocional entre paciente y terapeuta debido a que la compañía del animal induce a un 

estado de seguridad emocional por parte del paciente. 

 

• Aceptación. Las personas se sienten aceptadas, pues los animales no califican ni 

juzgan a nadie por su imagen ni por sus comportamientos. 

 

• Entretenimiento. La presencia de un animal en cualquier contexto ofrece un 

entretenimiento para las personas presentes, a pesar de que al usuario no le gusten los 

animales.  

 

• Socialización. Las visitas que realizan los animales a los diferentes organismos 

producen una mayor socialización entre las personas, además, éstas se muestran más 

alegres, sociables con los demás, y su estrés y ansiedad disminuyen. 

 

• Estímulo mental. Se produce una estimulación mental a causa del incremento de 

comunicación, visto que el animal aumenta la distracción y evoca sentimientos de 

alegría y juego, por lo que disminuyen los sentimientos de soledad o de aislamiento 

del paciente.  

 

• Contacto físico. Hay personas que tienen dificultad para establecer contacto físico, 

como, por ejemplo, personas que han sufrido abusos físicos y/o sexuales, no obstante, 

en general, el contacto con un animal les resulta agradable. 
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• Beneficios fisiológicos. El hecho de encontrarte en compañía de un animal produce 

una serie de efectos como la relajación, disminución de la presión sanguínea, los 

músculos se fortalecen y hay notables mejoras en personas con enfermedades 

cardíacas. 

  

1.2.4. Principios éticos para la utilización de animales en terapia 

 

 

Como el propio nombre indica, en la TAA se lleva a cabo una actividad en la que se utiliza 

el animal para alcanzar un fin. Por lo tanto, no se debe olvidar que en todo momento se está 

trabajando con seres vivos y que al igual que los humanos, tienen necesidades. Por ello, 

Martínez Artime, Matilla Martínez y Todó Llorens (2010) describen dos aclaraciones básicas 

para poder llevar a cabo un programa de terapia con animales de forma correcta. 

  

En primer lugar, se debe tener en cuenta que el animal con el que se realiza la terapia tiene 

emociones, motivaciones, limitaciones y necesidades fisiológicas, por tanto, deben de ser 

atendidas y respetadas en todo momento.  

  

En segundo lugar, se está introduciendo un animal a un entorno sanitario con el objetivo 

principal de mejorar el estado en el que se encuentran los pacientes mediante la terapia, en 

vista de ello, es de suma importancia que se realicen controles veterinarios para asegurar el 

bienestar y la salud del animal.  
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Además, Buil Martínez y Canals Sisteró (2011) añaden los siguientes principios éticos que 

se deben cumplir para garantizar el bienestar del animal durante la terapia: 

  

• Se debe evitar cualquier tipo de sufrimiento que pueda padecer el animal, ya sea tanto 

físico como psicológico, aunque esto implique suspender una sesión. 

 

• Se deben proporcionar los cuidados sanitarios necesarios para el animal. 

 

• Es importante que se disponga de un lugar tranquilo para el animal en el que no deba 

realizar tareas terapéuticas, con el fin de proporcionarle un lugar de descanso o recreo. 

 

• A los animales mayores se les debe reducir el tiempo que dedican a la terapia o la 

cantidad de actividades para evitar su estrés, de forma progresiva. Además, durante 

esta transición se deberá prestar atención al animal para garantizar su bienestar. 

  

1.2.5. Terapia Asistida con Perros 

 

 

La Terapia Asistida con Perros (TAP) es una de las modalidades de las TAA en las que se 

trabaja concretamente con un can, y se define como una terapia no farmacológica en la que se 

requiere el uso de un perro que ha sido entrenado específicamente como “Perro de 

Terapia”  (3.250 horas de formación) por un terapeuta-guía (psicólogo, etólogo, pedagogo, 

etc.), con la finalidad de mejorar síntomas conductuales y psicológicos de los usuarios que lo 

requieran (Pellitero & López, 2011; Pérez & Gay, s.f.).  
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Al principio, se ha comentado la diversidad de animales terapéuticos que se pueden 

encontrar, desde los más domésticos, como los perros y los gatos, hasta animales con los que 

no solemos tener tanto contacto en la vida cotidiana, como, por ejemplo, el caballo o el 

delfín. Sin embargo, el presente trabajo se centra en el perro como animal de terapia, debido a 

los siguientes motivos que han sido descritos por Cirulli et al. (2011) y Muñoz Gómez 

(2013): 

  

• Al tratarse de un animal doméstico, la mayoría de las personas ha tenido una 

experiencia cercana al animal, esto facilita la realización de la terapia o de las 

actividades. 

 

• Los perros tienen la capacidad de desarrollar un sistema de comunicación con los 

humanos, debido a que el perro se convierte en un centro de interés por parte de las 

personas, siendo el foco de los temas de conversación, por lo tanto, se considera un 

animal apropiado para favorecer la interacción social. 

 

• Estos animales son de por sí muy interactivos, esto permite la realización de 

actividades físicas, recreativas y sociales. Asimismo, la facilidad que supone 

entrenarlos ha hecho que sea el animal más utilizado para realizar estudios sobre los 

efectos favorables que tienen las mascotas en las personas de cualquier edad. 
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• Siguiendo con los efectos positivos de los animales de compañía, el perro como 

herramienta de terapia, también evoca grandes beneficios psicológicos, sociales y 

físicos. 

 

• Se ha visto que las intervenciones con perros que se realizan en instituciones con 

pacientes geriátricos son beneficiosas para mejorar la comunicación, reducir el 

sentimiento de soledad y síntomas relacionados con la depresión y el estrés.  

 

• Es más práctico transportar hasta una institución un animal como el perro, puesto que 

otros animales como el caballo es más difícil de trasladar a un centro geriátrico, ya sea 

por falta de espacio en la institución, o por el coste que supone el desplazamiento.  

  

En consecuencia a todos los motivos expuestos y, según afirma Delgado Rubio et al., 

(2017), el perro es el animal más utilizado para llevar a cabo la TAA y el elegido para 

interaccionar con la población que padece EA, siendo el golden retriever, el pastor alemán y 

el labrador los más comunes. 

  

1.3. Terapia Asistida con Perros en pacientes con Alzheimer 
 

 

En el año 1991, Verderber constató que la interacción con animales aporta grandes 

beneficios a los pacientes con EA (Martínez Artime et al., 2010). Por lo tanto, se han ido 

creando programas de TAP con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de la 

población senil que padece de esta enfermedad. 
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A continuación, se destacan una serie de manifestaciones características que presentan los 

pacientes con EA sobre las que se pretende trabajar mediante la TAP (Sánchez et al., 2013): 

  

• Deterioro cognitivo (pérdida de memoria). 

• Alteración del lenguaje. 

• Desorientación. 

• Problemas de reconocimiento facial. 

• Dificultades en acciones motoras. 

• Cambios de personalidad: apatía, agitación y/o síntomas psiquiátricos 

(depresión, desilusiones y alucinaciones). 

 

1.3.1. Tipos de actividades 

 

Las actividades terapéuticas que se pueden llevar a cabo con las personas con EA son de 

tipo cognitivo y motriz, así como tareas de comunicación y relacionadas con la vida 

cotidiana. (Sánchez et al., 2013). A continuación, se van a explicar algunas de las actividades 

que se realizan en la actualidad con las personas que presentan EA (Moyano Restoy, 2016). 

 

1.3.1.1.Actividades de tipo motriz 
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Por lo general, se trata de actividades que se realizan en grupo (6-10 personas) con la 

finalidad de mejorar el estado físico de cada uno de los componentes. Los objetivos 

específicos de estos ejercicios son: incrementar el ejercicio físico, mejorar el equilibrio, 

potenciar las técnicas de respiración, trabajar la propiocepción y la coordinación de 

movimientos. A continuación, se describe algunas de estas tareas. 

• “Hola amigo”: se forma un círculo alrededor del perro con todos los integrantes del 

grupo. Uno de los participantes ha de llamar al animal y cuando este venga le puede 

saludar con la voz, acariciarlo, darle un premio, etc.; seguidamente, otro integrante del 

grupo llama otra vez al perro. Esta actividad ayuda a mantener la atención de los 

asistentes, trabajar los brazos, y establecer contacto físico con el animal, lo que ayuda 

a disminuir la tensión. 

 

• Aseo del animal: consiste en cepillar al animal, ponerle accesorios, rociar mediante un 

espray con agua al perro, etc., con la finalidad de trabajar la motricidad fina. 

 

1.3.1.2.Actividades de tipo cognitivo 

 

 

Se realizan en grupos de entre 6-12 personas, con el objetivo de mejorar el estado 

cognitivo de los usuarios. Concretamente se trabaja la comunicación verbal, la creatividad y 

la memoria a través de diferentes actividades: 

• Pictogramas: mediante tarjetas mnemotécnicas o pictogramas (dibujos de las partes 

del perro, juguetes propios del animal, acciones que ejecuta, etc.) se pueden realizar 

ejercicios de reconocimiento de objetos, actuación en función de la acción 
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representada, búsqueda de objetos que sean similares dentro del aula, etc. Con estos 

ejercicios se pretende mejorar la memoria y la creatividad. 

 

• Descripción: se prepara una caja con objetos cotidianos en su interior (esponjas, 

peine, cubiertos, libros, etc.). A continuación, el perro coge uno de estos objetos y se 

lo entrega a uno de los pacientes para que lo identifique. Con este ejercicio se trabaja 

la memoria. 

  

1.3.1.3.Actividades de tipo emocional 

 

 

En este caso, las actividades se realizan en grupos mayores (15 personas), con la finalidad 

de mejorar el estado emocional de los pacientes. Se trabajan los siguientes aspectos: potenciar 

la afectividad, favorecer la expresividad, la canalización de emociones y la creación de 

vínculos afectivos, y disminuir la ansiedad y la agresividad. Algunos ejemplos de estos 

ejercicios son los siguientes: 

• Habilidades: se forman subgrupos de 5 personas aproximadamente y deben elegir tres 

habilidades o trucos del perro. Seguidamente, cada subgrupo hará una demostración 

con el animal de las habilidades que han seleccionado y se realizará una votación. 

Con esta actividad se trabajar la colaboración en grupo, la competitividad y el apoyo. 

 

• El cartero: cada uno de los integrantes debe escribir su nombre en un papel y, 

introducirlo en el peto del perro. El animal se moverá de persona en persona y cada 

uno debe sacar uno de los papeles, leerlo en alto y señalar de quién se trata, además, 

ha de realizar un comentario sobre la persona (por ejemplo, si lleva gafas, color de 
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camiseta, etc.). Este ejercicio ayudará a mejorar las relaciones intergrupales, centrar la 

atención en otras personas y fomentar la comunicación entre ellos. 

  

1.3.2. Beneficios 

 

 

Son muchos los estudios que ponen en evidencia las ganancias que aporta la TAP en la 

población, pero también, más específicamente en los ancianos que padecen demencia. A 

continuación, algunos autores como López-Mariscal (2018) y Martínez Artime et al. (2010) 

describen cuales son estos beneficios: 

  

• Efectos a corto plazo sobre la salud. El contacto entre animal y persona, como, por 

ejemplo, realizando caricias al perro, produce una reducción de la presión sanguínea, 

el colesterol, los triglicéridos y el estrés. De esta forma, la persona que padece 

demencia alcanza una mayor relajación y bienestar, y su calidad de vida aumenta. 

 

• Emociones. La expresión y la estabilidad emocionales mejoran después de un 

programa de TAA de seis meses de duración, por tanto, las alteraciones del estado de 

ánimo se reducen.  

 

• Disminución de la agresividad. Los síntomas conductuales propios de las demencias, 

como la agresividad y algunas reacciones psicofisiológicas, se ven atenuadas gracias a 

la interacción con los animales, debido a que la tensión disminuye, y sentimientos 

como la alegría o el bienestar aumentan. 
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• Facilitador social. Las interacciones sociales entre los pacientes mejoran, además 

también favorece la comunicación con los cuidadores. Esto se produce debido a que la 

presencia del animal alivia la tensión y genera un ambiente cálido. También genera un 

nexo entre paciente y terapeuta fomentando su colaboración. 

 

• Memoria a corto y a largo plazo. En cuanto a la memoria, el hecho de que un perro de 

terapia vaya a visitar el centro en el que se encuentran los pacientes produce 

motivación por recordar el día en el que se encuentran, puesto que lo esperan con 

ganas. También les estimula la memoria recordar el nombre del perro, la raza, 

características y algunas funciones. 

 

• Estímulo multisensorial. La compañía del animal supone un estímulo sensorial para la 

persona con demencia, debido a que pueden tocar y ser tocados, cepillar al animal, 

tirarle la pelota, etc. Permite que el anciano trabaje los sentidos y su sensibilidad, 

como el tacto, por ejemplo. Además, estos ejercicios ayudan a ejercitar la motricidad 

en general. 

  

1.3.3. El “Método Pellitero” 

 

 

En el caso de España, podemos encontrar diferentes programas dirigidos a sectores 

poblacionales a fin de mejorar su estado y potenciar su bienestar. A modo conocer de más 

cerca la realidad, a continuación, se explicará un programa de TAP dirigido a la población 

con EA, conocido como el “Método Pellitero”. 

 



26 

 

El “Método Pellitero” es un programa que se aplica en el ámbito de los servicios sociales 

del Principado de Asturias. Consiste en una TAP dirigida principalmente a ancianos con 

dependencia, Alzheimer u otras demencias, que necesitan apoyo psicosocial y/o emocional. 

Este programa se centra en la persona, llevando a cabo intervenciones individualizadas con el 

objetivo principal de mejorar la calidad de vida del individuo, además de incrementar su 

bienestar subjetivo. Asimismo, se realizan valoraciones individuales con el fin de poder 

priorizar necesidades, determinar los objetivos y establecer las actividades de la TAP que más 

se ajustan al perfil. Este programa trabaja cuatro niveles de intervención: cognitivo, físico-

funcional, psicoafectivo y relacional. A continuación, se explicarán cada uno de ellos 

(Pellitero & López, 2011).  

  

En el primer nivel, el cognitivo, se trabajan aspectos como la memoria, la atención, las 

capacidades ejecutivas y las capacidades práxicas. En el nivel físico-funcional, se llevan a 

cabo actividades cuyos objetivos van dirigidos a mejorar la higiene postural, trabajar el 

equilibrio estático y dinámico, mejorar los desplazamientos y prevenir los efectos de la 

inmovilización y el sedentarismo. En cuanto a la parte psicoafectiva, el programa pretende 

potenciar la autoestima, mejorar el estado de ánimo, reducir la ansiedad y disminuir la 

inactividad, la desmotivación y las conductas problemáticas de los individuos. Por último, 

respecto al nivel relacional, busca crear espacios de ocio en los que se puedan llevar a cabo 

actividades conjuntas, con los objetivos de favorecer las relaciones interpersonales, la 

integración social y aumentar la capacidad relacional de la persona. 
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2. Objetivos 

 

Al tratarse de una revisión bibliográfica, el principal objetivo del trabajo es llevar a cabo 

una revisión sistemática sobre los estudios e investigaciones actuales de la TAA en personas 

con algún tipo de demencia. Más concretamente, este trabajo pretende revisar y analizar las 

distintas publicaciones científicas referentes a los beneficios que tiene este tipo de 

intervención en pacientes con Alzheimer, además de poner en conocimiento qué actividades 

se pueden realizar juntamente con el animal y el usuario, cómo pueden interaccionar, y, en 

definitiva, si esta terapia proporciona mejoras en la EA. 

  

3. Metodología 

 

Para llevar a cabo dicha revisión sistemática, se ha elaborado una búsqueda exhaustiva de 

artículos científicos relacionados con la temática. Para ello, se han utilizado principalmente 

las siguientes plataformas digitales: PubMed, Dialnet y Scopus, en las que se pueden 

encontrar una gran variedad de fuentes científicas de calidad. Las palabras claves que se han 

utilizado para desarrollar la búsqueda (en castellano y en inglés): Terapia Asistida con 

Animales y Alzheimer (animal assisted therapy and Alzheimer), Terapia Asistida con perros 

y Alzheimer (dog assisted therapy and Alzheimer), Alzheimer y beneficios y Terapia Asistida 

con Animales (Alzheimer and benefits and animal assisted therapy), Enfermedad del 

Alzheimer y Terapia Asistida con Animales (Alzheimer’s disease and animal assisted 

therapy), Demencia y Terapia Asistida con Animales (dementia and animal assisted therapy). 

Con el fin de ajustar más la búsqueda, se han aplicado algunos criterios de inclusión y 

exclusión de los artículos: 
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• Deben haberse publicado en los últimos 20 años, entre el 2000 y el 2020. 

• Deben ser ensayos clínicos (clinical trial). 

• La temática central del artículo debe incluir la TAA y la EA. 

• Los idiomas en los que se ha realizado la búsqueda son: castellano e inglés. 

A partir de aquí, se han revisado los títulos y los resúmenes de los artículos encontrados y 

se han seleccionado aquellos que han aportado la información necesaria para alcanzar los 

objetivos propuestos en el trabajo (ver Figura 1). 
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4. Resultados 

 

Se han identificado un total de once ensayos clínicos sobre la efectividad de la TAP en 

personas con EA (ver Tabla 1), entre los cuales, tres son estudios controlados (tienen un 

grupo control de comparación) y ocho son estudios experimentales. Todos ellos, en general, 

se centraron en la evaluación de los síntomas comportamentales y del estado cognitivo de los 

participantes, los cuales, padecían EA. 

 

La muestra de sujetos en los estudios varía entre 1 – 65 participantes, los cuales presentan 

una media de edad de 81.7 años. Por otro lado, los periodos de intervención oscilan entre 3 

semanas – 12 meses aproximadamente. En cuanto a las escalas más utilizadas encontramos: 

Minimental State Exam (MMSE), ADL de Nishimura (N-ADL), Escala de Vida en la 

Demencia de Etapa Tardía (QUALID) y Escala de Cornell para la Depresión en la Demencia 

(CSDD). 

 

Los resultados obtenidos en los estudios apuntan a que la TAP proporciona un efecto 

positivo sobre la salud, tanto física como mental, de la población que padece EA. De los once 

estudios, tan solo encontramos uno (Majić, Gutzmann, Heinz, Lang, & Rapp, 2013) en el que 

no se demuestra una mejora significativa del estado de los participantes; por el contrario, los 

resultados muestran que los síntomas del grupo experimental que recibe la intervención se 

mantienen constantes, mientras que el grupo control que no ha recibido TAP presenta un 

empeoramiento de su salud. 

 

Las características de los estudios se encuentran resumidas en orden alfabético (nombre 

del primer autor) en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Una visión general de los hallazgos de los estudios seleccionados. 

 

Estudio 

 

 

Sujetos 

 

Intervención 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 

 

Resultados 

 

Baek, Lee & Sohng 

(2020) 

 

28 participantes 

mayores de 65 

años. Se dividió el 

grupo en: grupo de 

investigación (n = 

14) y grupo control 

(n = 14). 

 

El grupo de 

investigación 

realizó 2 sesiones 

de 60 min. de TAP 

semanalmente, 

durante 8 semanas. 

 

Minimental State 

Examination 

(MMSE-K) y el 

ADL de Nishimura 

(N-ADL) para 

evaluar el deterioro 

cognitivo y el nivel 

de actividad diaria, 

la Escala de 

Diferenciación de 

Caras, la Escala de 

Cornell para la 

Depresión en la 

Demencia (CSDD). 

 

 

La función 

cognitiva, el estado 

emocional y el 

nivel de actividad 

diaria mejoraron, 

mientras que las 

conductas 

problemáticas 

disminuyeron. 

 

Kanamori et al. 

(2001) 

 

Grupo de 

investigación (n = 

7) y grupo control 

(n = 20) con una 

media de edad de 

79.43 (± 6.06). 

 

 

El grupo de 

investigación 

realizó 6 sesiones 

de TAP durante 4 

meses. 

 

Minimental State 

Exam (MMSE) y el 

ADL de Nishimura 

(N-ADL)  

 

El grupo 

experimental 

disminuyó las 

conductas 

agresivas y 

mejoraron las 

relaciones entre 

cuidadores y 

familiares. 

 

 

Kårefjärd, A. & 

Nordgren, L. 

(2019) 

 

59 ancianos con 

una media de edad 

de 77 años. 

Programa de diez 

sesiones 

individuales de 

TAP dos veces por 

semana durante 4 

semanas. 

Escala de Calidad 

de Vida en la 

Demencia de Etapa 

Tardía (QUALID). 

 

Los resultados 

demostraron que la 

calidad de vida de 

los ancianos 

mejoró 

considerablemente. 

 

 

Kawamura 

Niiyama & 

Niiyama (2007) 

10 ancianos con un 

rango de edad de 

entre 75-95. 

Programa de TAP 

con una duración 

de 6 meses en la 

que los 

participantes 

recibían 2h. de 

TAP dos veces al 

mes. 

 

Escala GBS 

(GBSS-J) y la 

escala MENFIS, 

que evalúan el 

deterioro global. 

Las funciones 

cognitivas y la 

estabilidad 

emocional 

mejoraron. 
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Majić, Gutzmann, 

Heinz, Lang & 

Rapp (2013) 

65 residentes de 

hogares de 

ancianos con 

demencia con una 

media de edad de 

81.8 años, 

divididos por grupo 

control (n = 30) y 

grupo experimental 

(n = 35). 

Cada uno de los 

participantes 

recibió durante 10 

semanas, 45 

minutos de TAP 

semanalmente. 

Minimental State 

Exam (MMSE), 

Inventario de 

Agitación de 

Cohen-Mansfield y 

la Escala de 

Evaluación del 

Estado de Ánimo 

en la Demencia. 

Con estas pruebas 

se pretendía 

evaluar el deterioro 

cognitivo, las 

conductas 

agresivas y la 

depresión. 

 

 

Los resultados 

indicaron que el 

grupo experimental 

se mantuvo 

constante, mientras 

que el grupo 

control empeoró 

los síntomas de 

agitación y 

depresión. 

Marx et al. (2010) 56 residentes de 

hogares de 

ancianos con una 

media de 87 años. 

Durante un periodo 

de 12 meses, los 

participantes 

recibían diferentes 

estímulos a 

diferentes horas del 

día, estos estímulos 

eran: vídeos de 

perro, perros de 

peluche, perros 

robóticos, hasta 

llegar a 

interaccionar con 

perros reales. 

 

 

Minimental State 

Exam (MMSE), 

ADL de Nishimura 

(N-ADL) y la 

Medición 

Observacional del 

Compromiso 

(OME). 

 

Los participantes 

mostraron una 

mayor implicación 

en las actividades 

que se realizan, 

además de un 

crecimiento de los 

comportamientos 

sociales. 

Menna, 

Santaniello, 

Gerardi, Di Maggio 

& Milan (2016) 

 

50 participantes 

con un rango de 

edad de entre 62-85 

años. Se dividieron 

en tres grupos: un 

grupo control y dos 

grupos de 

investigación. 

Se formaron tres 

grupos: un grupo 

control (n = 10), un 

grupo que recibió 

Terapia de 

Orientación de la 

Realidad (ROI) (n 

= 20) y el otro 

grupo recibió TAP 

(n = 20). Ambos 

programas se 

aplicaron una vez 

por semana, 

durante 45 min, 

durante 6 meses.  

 

Minimental State 

Exam (MMSE), 

Escala de 

Depresión 

Geriátrica (GDS). 

Ambos programas 

mostraron 

evidencias de una 

mejora en el estado 

emocional y de la 

función cognitiva. 
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Mossello et al. 

(2011) 

10 participantes 

con una media de 

edad de 85 años. 

Durante un periodo 

de 3 semanas, los 

participantes se 

sometieron a TAP. 

Escala de Cornell 

para la Depresión 

en la Demencia 

(CSDD) y la Escala 

de Calificación de 

Emoción 

Observada 

(OERS).   

 

 

Los sentimientos 

de tristeza y la 

depresión se 

redujeron 

significativamente.  

Nordgren & 

Engström (2012) 

 

 

Un participante de 

84 años residente 

de hogar de 

ancianos. 

Se realizó una 

sesión de TAP por 

semana de 60 min. 

de duración 

durante 5 meses. 

Inventario de 

Agitación de 

Cohen Mansfield 

(CMAI), Escala de 

Evaluación de 

Demencia 

Multidimensional 

(MDDAS), MMSE 

para el deterioro 

cognitivo y Escala 

de Calidad de Vida 

en la Demencia de 

Etapa Tardía 

(QUALID). 

 

 

Disminución de los 

comportamientos 

agresivos y de 

agitación verbal, 

aumento en la 

cooperación, 

confianza en los 

demás, mejora en 

las funciones 

cognitivas. 

Sánchez-Valdeón 

et al. (2019) 

 

 

10 participantes 

con una media de 

edad de 77.6 años. 

Sesiones de TAP 

de una duración de 

30 min. semanales, 

durante 12 meses. 

Escala de Deterioro 

Global de Reisberg 

y Escala de Calidad 

de Vida en la 

Demencia de Etapa 

Tardía (QUALID). 

 

Los participantes 

mostraron una 

mejora en los 

aspectos físicos, 

conductuales y 

psicológicos en 

general, por lo 

tanto, la calidad de 

vida incrementó. 

 

 

Sellers (2006) 4 participantes con 

media de edad de 

87 años. 

Los participantes 

recibían durante 28 

días, 15 minutos 

diarios de TAP 

Instrumento de 

Mapeo del 

Comportamiento 

de Agitación 

(ABMI) y la Lista 

de Verificación de 

Observación del 

Comportamiento 

Social (SBOC) 

 

Los 

comportamientos 

sociales 

aumentaron y las 

conductas de 

agitación 

disminuyeron 
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5. Discusión y conclusiones 

 

Los estudios avalan que la TAA es efectiva en pacientes que presentan demencias. Entre 

los beneficios más destacados, encontramos: la mejora de la socialización, disminución del 

estrés y la presión sanguínea, reducción del sentimiento de soledad, mayor bienestar subjetivo 

y reducción de los comportamientos agresivos. Tras haber llevado a cabo la revisión 

sistemática de los artículos científicos que se han publicado sobre la temática de la TAP en 

personas que padecen EA, se puede concluir, que existen suficientes evidencias que 

demuestran el impacto positivo que tiene la interacción entre paciente-animal en la mejora 

del estado de salud de la población. Por lo tanto, en consonancia con la literatura ya existente 

sobre esta temática, la TAA permite mejorar la calidad de vida en estos pacientes.  

 

Concretamente, los resultados de estos estudios empíricos demuestran una mejora el 

comportamiento en general, puesto que tan solo con la presencia del animal, además de su 

interacción, el paciente alcanza un estado emocional de tranquilidad y relajación, permitiendo 

de esta forma que los sentimientos de tristeza, soledad, agresividad y agitación disminuyan 

considerablemente. 

 

 

Además, los comportamientos sociales aumentan significativamente, como se demuestra 

en el estudio llevado a cabo por Sellers (2006), en el que defiende que los animales aportan 

un ambiente acogedor, además que sirven de puente entre paciente-terapeuta, facilitando sus 

interacciones. Asimismo, se demuestra que la TAP tiene efectos positivos tanto para las 

funciones cognitivas, como para el sistema motor y la estabilidad emocional, ya que en el 
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estudio realizado por Kawamura et al., (2007), se relata el caso de uno de los participantes, 

con un historial clínico de depresión y apatía, y que apenas movía el brazo no afectado por 

hemiplejia. Este mismo paciente, tras unas cuantas sesiones de TAP, comenzó a mover el 

brazo para lanzar la pelota al animal, su interés por las cosas de alrededor aumentó, empezó a 

manifestar sus emociones y su concentración mejoró, puesto que se sentía motivado por 

prestar atención al perro durante las sesiones.  

 

Finalmente, es importante destacar que la TAA es hoy en día una actividad reciente y, 

debido a ello, existe una gran falta de investigaciones. Según Sánchez et al. (2013), las 

intervenciones asistidas con animales son muy limitadas, pero cada vez son más las 

evidencias científicas sobre la eficacia que supone como método complementario a terapias 

ya existentes. En vista de ello, se debe fomentar el estudio y la investigación sobre otros tipos 

de intervenciones no convencionales, como es la TAA, debido a que es lo que va a permitir la 

evolución y el crecimiento de la ciencia de la salud, además de poder garantizar un mayor 

bienestar para nuestra población anciana. 
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