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RESULTADOS

INTRODUCCIÓN
Numerosos estudios a lo largo de los últimos 40 años avalan la eficacia de la intervención asistida
con perros (IAP) en entornos hospitalarios y especialmente en las áreas de salud mental, y ha
ganado presencia en la literatura científica (López et. al. , 2014; Kruger & Sherpell, 2010). Es un
campo de reciente desarrollo en España, aunque en otros países europeos, y fundamentalmente en
EEUU, cuenta con una mayor tradición tanto a nivel de aplicación como de investigación empírica. En
este contexto, de la mano de un grupo de médicos, de veterinarios y psiquiatras surge en EEUU la
Fundación Delta (1977), actualmente llamada “Pet Partners”, con el objetivo de profundizar de forma
científica las evidencias que en su trabajo habían observado acerca del impacto positivo en la salud
de sus pacientes.

Caso 1
üSe ha producido una estabilización clínica de la sintomatología depresiva, disminuyendo la ansiedad y la tristeza.
üGran mejoría en las relaciones interpersonales, reduciendo así sentimientos de soledad y de aislamiento social.
Favoreciendo la sociabilidad y las habilidades de comunicación.
üAumento de la autoestima y el autoconcepto, fomentando que se reduzcan sentimientos de inutilidad.
üMejora en el rendimiento cognitivo.
üMejora de la calidad de la relación terapéutica con el profesional a través de la consolidación de la relación de apego con el
animal.
En el periodo de 10 semanas:
•1 caso se ha retirado por completo medicación antipsicótica, manteniendo únicamente pauta con antidepresivos.

La IAP consiste en trasladar de forma profesional los beneficios que aportan los animales y ponerlos
a disposición de los especialistas médicos en un entorno hospitalario incorporándolos como parte del
tratamiento que reciben los pacientes. Lo que se persigue es aportar estímulo y motivación como
para que evolucionen de forma favorable y por voluntad propia.

•4 casos: se ha conseguido disminuir la dosis de medicación antidepresiva.

Caso 2
üGran vinculación al Grupo de IAP. El 80% no ha faltado nunca y el 20% ha faltado alguna vez pero avisando previamente y
justificando su ausencia

Nunca se establece como una terapia alternativa, si no como un complemento a los procesos

üAumento de la vinculación a las consultas de Psiquiatría y del Programa de Continuidad de Cuidados: gran disminución de
las faltas de asistencia

terapéuticos existentes.

üAumento de la motivación, de la comunicación verbal y no verbal (corporal, facial y paraverbal)

OBJETIVOS

üMejora de la autoestima y de: atención, memoria, comprensión y funciones ejecutivas (capacidad de decidir, toma de
iniciativa, planificación, contacto afectivo).

Caso 1. Mayores con Depresión Involutiva.
- Disminuir los síntomas depresivos en la población anciana.

Caso 2. Jóvenes con trastorno psicótico

üSe ha producido una estabilización clínica de la sintomatología depresiva, disminuyendo la ansiedad y la tristeza.
üGran mejoría en las relaciones interpersonales, reduciendo así sentimientos de soledad y de aislamiento social.
Favoreciendo la sociabilidad y las habilidades de comunicación.

- Mejorar la adhesión al tratamiento.

üAumento de la autoestima y el autoconcefomentando que se reduzcan sentimientos de inutilidad.

METODOLOGÍA

DISCUSIÓN

Participantes

Los datos recopilados por la Unidad de Salud Mental del HUT avalan la eficacia de la terapia, pues se ha conseguido reducir
en un 60% el uso de fármacos en el grupo de pacientes con depresión involutiva (C1), y aumentar en alrededor de un 80% la

Caso 1

asistencia a consulta de los pacientes esquizofrénicos (C2). Hay que destacar que este tipo de terapias resultan más

Población: 8 pacientes, mayores de 65 años

atractivas para los participantes a la vez que representan una menor tasa de abandono frente a otro tipo de terapias como lo

Sintomatología depresiva activa

demuestran entre otros, el estudio de Holcomb y Meacham, (1989).

Repercusión en la funcionalidad e interferencias en las AVD
Aislamiento social e interferencias en las relaciones interpersonales

En caso de mayores con depresión, ha sido en ese grupo de intervención donde se pudo reducir la farmacología y de
reducción de la ansiedad presentes en las sesiones manifestando comportamientos de apego con el perro y, en todo ello

Caso 2

juega un papel crucial la oxitocina. Ésta es la misma idea que plasma Beetz et. al., (2012) al proponer que es razonable

Población: 12 pacientes, adultos de 18 a 35 años

suponer que la oxitocina se libera también en las relaciones entre humanos y animales, y esto puede ser aprovechado en

Personas con trastorno psicótico (Esquizofrenia, Tr. Esquizoafectivo y Tr. Delirante), algunos

situaciones de dependencia a sustancias (Wesley et al., 2009).

derivados de la toma o contacto de sustancias estupefacientes, con nula o parcial conciencia de

Nathans et al, encontraron que la IAP puede disminuir la sintomatología negativa, para ello compararon el efecto de las

enfermedad.

sesiones de tratamiento psicosocial en el que un perro fue un participante activo (IAP) con sesiones comparables sin un perro.

Con mala adherencia terapéutica y abandono del tratamiento farmacológico.

CONCLUSIONES

Instrumentos
La recogida de datos se realizó mediante una batería de pruebas que contuvo tres secciones

La IAP es eficaz para disminuir los síntomas depresivos en la población anciana( C1).

diferenciadas:

La IAP es eficaz para incrementar la adhesión al tratamiento y aumentar su conciencia de enfermedad (C2); lo que realmente

-En sesiones:

llama la atención es el alto seguimiento y vinculación a la terapia por parte de los pacientes ; la novedad de la introducción de

1º) Registro en una base de datos asistencia y faltas (justificadas o no).

perros profesionales, convierte este tipo de intervención en la idónea para fijar la atención de los pacientes contando en todo

2º) Se incluyeron cuestionarios de valoración antes del inicio del programa, durante su desarrollo y

momento con su motivación.

después de su finalización

Los beneficios de estas terapias rehabilitadoras no están todavía determinados con estudios metodologicamente correctos,

3ª) Valoración observacional in situ por parte de los técnicos en IAP de Yaracan y los profesionales

pero hay suficientes indicios y evidencias empíricas que plantean la IAP como un tratamientos adjunto a los programas de

del centro (psicólogos y terapeutas ocupacionales),a través de una herramienta de valoración creada

rehabilitación habituales.

ad hoc, basada en la escala de Likert que incluye 4 ítems (1.motivación; 2.apego con los perros;

Las IAP consisten en aprovechar estos beneficios para mejorar aspectos de la calidad de vida de las personas y se presenta

3.seguimiento secuencias; 4.participación), enfocados a valorar el impacto del programa.

como un campo de trabajo emergente para muchos profesionales sanitarios. Quienes trabajan en el campo de las IAP tienen

Procedimiento

la evidencia de la práctica y, se ha demostrado la efectividad de la participación del animal en la psicoterapia.
Futuras lineas de investigación: Pese a

En ambos casos
Sesiones grupales, diseñadas por el equipo de IAP a partir de los objetivos establecidos por el

las evidencias empíricas logradas hasta la fecha, es necesaria una mayor

rigurosidad científica en los aspectos cuantificables, mediante el uso de grupos de control, tamaño de muestras aleatorias,
estandarizar protocolos de trabajo, especie de animal utilizada, etc., etc.

personal médico del centro.
Duración del estudio inicial: 12 semanas (caso 1), 6meses (caso 2)
Frecuencia: Dos sesiones a la semana ( martes y jueves) de una hora de duración.
Personal: Dos expertos en IAP, dos/tres perros profesionales y un enfermero/a salud mental
Material de terapia
info@yaracan.com

www.yaracan.com
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