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S A L U D

Una directiva europea, que
entrará en vigor en abril de
2008, amenaza el futuro de
una de las tecnologías sani-
tarias más revolucionarias:
la resonancia magnética. La
norma limita la exposición
de los trabajadores a los
campos electromagnéticos y
afecta, por ejemplo, a la te-
lefonía móvil, pero también
a este dispositivo médico.
Los niveles establecidos se
incumplen en todas las uni-
dades de radiología y, de

mantenerse, limitarían el uso
de los aparatos. Médicos, pa-
cientes y fabricantes piden
una moratoria. / PÁGINA 3

J O S É L U I S D E L A S E R N A
Enviado Especial a Key West (Florida, EEUU)

La historia de Island Dolphin Care se
gestó, probablemente, hace 20 años
el día en que nació en Denver (Co-
lorado, EEUU) Joe, el segundo hijo
de Peter y Deena Hoagland. Los im-
pulsores del que está considerado
como el mejor centro de delfinotera-
pia del mundo supieron poco des-
pués del parto que su bebé estaba
afectado por un troncus arteriosus,
una de las cardiopatías congénitas
más graves. Ese diagnóstico modi-
ficó sus vidas y les hizo pasar años

de angustia y sufrimiento de hos-
pital en hospital.

Para sobrevivir a esta patología
hay que pasar varias veces por el qui-
rófano. Poco después de la tercera
operación, el hijo de los Hoagland
tuvo un accidente cerebrovascular
que destruyó la mitad derecha de
su cerebro. Los médicos dudaban de
que Joe saliera alguna vez del coma
y, de hacerlo, aseguraron que sería
con secuelas muy graves sin posibi-
lidad de mejoría.

Deena y Peter, decididos a que so-
breviviera a su problema sin secue-

las serias trasladaron su hogar a
Cayo Oeste, a 100 kilómetros al sur
de Miami, a orillas del Atlántico. Allí
existía un delfinario que, según ase-
guran, fue un elemento definitivo en
la recuperación del niño.

SALUD ha estado en Florida com-
probando que Joe es un joven normal,
con mínimas discapacidades que ape-
nas se perciben. Sus padres están con-
vencidos de que buena parte de la re-
cuperación se debe a Fonzie, un delfín
macho, que hace años se convirtió en
su mejor amigo y también en un ex-
celente terapeuta. / PÁGINA 4

Muchas gracias por
su ayuda, doctor Delfín
NIÑOS CON AUTISMO, SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS ENFERMEDADES
DISCAPACITANTES PASAN UNA SEMANA AL AÑO EN FLORIDA (EEUU),
EN UNO DE LOS MEJORES CENTROS DE DELFINOTERAPIA DEL MUNDO.
SUS FAMILIAS ASEGURAN QUE LA EXPERIENCIA ES EXTRAORDINARIA

ONCOLOGÍA. Polémica en EEUU
por el mayor riesgo de muerte
asociado al uso de eritropoyetina
(EPO) para la anemia del cáncer

PÁGINA 2

MI VIDA CON... Francisca Lita, que
padece crisis de migraña desde los
14 años, relata cómo los fármacos
le ayudan a convivir con ellas

PÁGINA 6

DEPORTE. Un estudio demuestra
que los juegos infantiles clásicos,
como el «pilla pilla» o el pañuelo,
ayudan a combatir el sobrepeso

PÁGINA 7

Josep Cornellá, el pediatra
que «enseña» identidad sexual

La resonancia magnética,
¿en peligro de extinción?

� DIAGNÓSTICO

Es un pionero; de su mano los problemas de identidad sexual
del adolescente han empezado a tener un espacio en los con-
gresos médicos. Josep Cornellá, en su doble condición de pe-
diatra y psiquiatra, ha conseguido que cada vez más profe-
sionales sanitarios tomen conciencia de que la esfera sexual
del menor no se limita a prevenir un embarazo no deseado o
a una enfermedad infecciosa. Escuchar, ayudar, acom-
pañar. Son algunas de las respuestas terapéuticas que en-
seña a sus colegas a poner en práctica cuando se enfren-
tan a las dudas de los chavales y sus familias. / PÁGINA 8

POLÉMICA

PRIMER PLANO

Una niña, visitante ocasional de Island Dolphin Care, juega con uno de los ejemplares del complejo. / J. L. S.
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Los delfines son excelentes terapeutas
para dolencias infantiles discapacitantes

FALTAN DATOS CIENTÍFICOS QUE RESPALDEN LOS BENEFI-
CIOS DE ESTE TIPO DE TRATAMIENTOS. TAMPOCO PUEDE
DECIRSE QUE LOS ANIMALES CUREN PATOLOGÍAS. PERO

LA REALIDAD ES QUE LOS PROGRAMAS ESTRUCTURADOS
DE DELFINOTERAPIA MEJORAN A LOS NIÑOS CON TRAS-
TORNOS NEUROLÓGICOS Y A LOS ADULTOS CON DEPRESIÓN

M E D I C I N A

EN PORTADA TERAPIA ASISTIDA POR ANIMALES

VIENE DE PÁGINA 1. / Deena, la ma-
dre de Joe —licenciada en psico-
logía y en sociología laboral por la
Universidad de Denver (EEUU)—
nunca dejó de intentar cualquier te-
rapia complementaria que pudiera
ayudar a su hijo. Recordaba que, an-
tes de sufrir la trombosis cerebral
le gustaba nadar y que le apasiona-
ban los animales, como le ocurre a la
mayoría de los niños. Fue entonces
cuando pensó que, tal vez, la activi-
dad acuática y el trato con seres tan
inteligentes como los delfines, que
suelen ser muy cariñosos con los
chavales, obraría el milagro y con-
tribuiría a la recuperación de la mo-
vilidad izquierda de su cuerpo y del
habla que había perdido su hijo.

PERSEVERANCIA
Meses después de que se iniciara
una relación diaria, de casi una hora,
entre Fonzie (un delfín joven macho)
y Joe, comenzó la mejoría lenta, pero
progresiva, de los síntomas motores
del pequeño. Con el paso del tiempo,
y con paciencia y perseverancia en
las sesiones, ha conseguido desha-
cerse de casi todas las discapacida-
des que sus médicos aseguraron que
serían permanentes.

Los Hoagland no creen que lo que
ha sucedido con su hijo haya sido
exactamente un milagro, aunque
este término les emociona siempre.
En cualquier caso, los resultados
de su delfinoterapia improvisada les
cambió la vida. Los dos abandona-
ron sus profesiones de siempre —
él constructor y ella, trabajadora so-
cial— para fundar y dirigir hace 10
años Island Dolphin Care. Esta ins-
titución sin ánimo de lucro vela por
ayudar a muchos infantes con dis-
capacidades serias a través de uno
de los programas de delfinoterapia
más estructurados que existen en
el mundo.

«Los delfines son unas criaturas
especiales, sensibles y muy inteli-
gentes», asegura Peter Hoagland.

«Es fantástico trabajar con ellos y te-
nemos ya mucha experiencia en lo
que se está llamando terapia asisti-
da por animales», recalca.

En Island Dolphin Care trabajan a
tiempo completo un total de 30 per-
sonas. Hay médicos, terapeutas, ex-
pertos en delfines, incluso informá-
ticos preparando programas que
permiten elevar las capacidades cog-
nitivas de los niños. Entre los me-
ses de marzo y noviembre reciben
a alrededor de 250 familias de to-

dos los lugares del mundo que traen
a un niño, o a un adolescente, con
una patología seria que sea suscep-
tible de alivio gracias a los cetáceos.

«Atendemos muchos tipos de pro-
blemas. La mayoría son neurológi-
cos, como el autismo, el síndrome de
Down u otras enfermedades de es-
tirpe neurodegenerativa, pero tam-
bién aceptamos visitas de niños con
sida o con cánceres terminales para
que disfruten del trato con los del-
fines», dice Hoagland.

El programa de Island Dolphin
Care está muy bien diseñado. An-
tes de aceptar cualquier admisión se
comprueba que el niño no tenga
comportamientos agresivos y que, al
menos, la movilidad de la cabeza y
de los músculos del cuello sean óp-
timas. Se recomienda que los padres
y los hermanos asistan también a to-
das las sesiones, para que la expe-
riencia sea compartida en familia.

Durante cinco días, de lunes a
viernes, los chavales y sus acompa-

ñantes—independientemente de la
condición de los primeros— asis-
ten a sesiones teóricas diarias en
las que se enseñan las cualidades
que tienen los delfines.

Luego, se distribuyen las inmer-
siones, que se realizan en rústicas
piscinas de agua de mar (conectadas
por canales al océano). Es enton-
ces cuando los delfines se acercan
a los niños, que siempre están acom-
pañados por un terapeuta. Durante
al menos media hora en cada sesión,

Baños reparadores en la isla de Tenerife

Para intentar la
delfinoterapia no es
necesario cruzar

todo el Atlántico. Basta,
en principio, con volar
hasta la isla canaria de
Tenerife. Allí existe un
delfinario, Aqualand
Costa Adeje, en el que
también se imparten
programas reglados de
delfinoterapia. Un
convenio entre la
institución y la asocia-
ción de padres de niños
afectados con alguna
discapacidad OROBAL

estableció un comité
técnico para elaborar los
objetivos, las normas y
el protocolo de actua-
ción en cada caso.
Existen dos programas.
Al primero, le llaman
terapia reglada para
residentes de las Islas
Canarias y el otro, el
ocasional, está dirigido a
pacientes de otras zonas
geográficas. La legisla-
ción sobre delfinoterapia
en nuestro país es más
rígida que la que tienen
en EEUU y la lista de

espera que poseen en
Tenerife es de cuatro
años. El protocolo de
actuación español es
muy similar al de EEUU
e incluye una interacción
estrecha de entrenado-
res de delfines, especia-
listas en salud y
profesores de educación
especial. El programa
reglado está pensado
para un tiempo prolon-
gado, con lo que existen
informes que evalúan los
resultados, que son
confidenciales aunque

son una fuente de datos
muy valiosa.
«Las terapias ocasiona-
les suelen durar 15 días
y atendemos a niños de
la península y de otras
partes de Europa»,
comenta José Luis
Barbero, director técnico
del delfinario, un
experto con 14 años de
experiencia. «Es falso
creer que los delfines
tienen poderes especia-
les. Eso no nos beneficia
nada, al contrario: es
perjudicial», puntualiza. Momento de una sesión en Aqualand Costa Adeje. / FUNDACIÓN ASPRO NATURA

Michael, un niño con síndrome de Down, realizando una de las actividades terapéuticas con un delfín. / ISLAND DOLPHIN CARE
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M E D I C I N A

los cetáceos saludan, besan, se dejan
acariciar y hasta transportan en sus
lomos a los chavales emulando a una
moto de agua. Son experiencias úni-
cas que se repiten diariamente a lo
largo de la semana y que, en general,
acaban influyendo positivamente en
la gran mayoría de los pacientes.

INFORMÁTICA
Los Hoagland, además, han incor-
porado a su programa recursos in-
formáticos que ayudan a comprobar
si se producen mejorías cognitivas en
los enfermos, una posibilidad antes
inexistente. Las grandes pantallas
táctiles de los ordenadores sirven
para certificar, en muchas ocasiones,
las respuestas reactivas ante los es-
tímulos dados de los niños. Una ré-
plica que los padres ignoraban que
pudiera producirse.

Así, la combinación de teoría,
práctica en el agua e interactividad
informática está logrando resultados
muy aceptables en un número muy
significativo de casos.

«Hemos visto ya miles de pacien-
tes y creemos que ayudamos a mu-
chas familias, porque el porcentaje
que repite la experiencia año tras
año es elevada y los mensajes que
nos mandan cuando llegan a sus ca-
sas son muy alentadores», asegura
Peter.

«De todas formas, queremos dejar
claro que los delfines no curan ni so-
lucionan patologías serias. Son, úni-
camente, una ayuda más que mu-
chas veces funciona, estimula y ali-
via. Así lo creen también muchos
especialistas, la mayoría de presti-
gio, que nos remiten a sus pacien-
tes», determina.

El ex constructor reconoce, no
obstante, que a la delfinoterapia le
falta aún apoyo científico que cons-
tate su auténtico valor. «De mo-
mento no nos parece prudente pedir
a las familias que rellenen cuestio-
narios muy complejos antes, duran-
te y después del tratamiento [que se-
ría una forma de evaluar los resul-
tados con rigor]. Además,
carecemos de los fondos necesarios
para hacer investigación en profun-
didad, aunque estoy de acuerdo en
que habría que intentarlo. Ojalá po-
damos diseñar ensayos controla-
dos en un futuro próximo».

El complejo es una empresa sin
ánimo de lucro. El coste de una se-
mana de tratamiento es de 1.700 eu-
ros, aproximadamente. Una canti-
dad que no es excesiva gracias a las
donaciones y los patrocinios que
recibe Island Dolphin Care. En la
factura se incluye, también, el aloja-
miento de toda la familia, en un ho-
tel cercano a un área muy turísti-
ca de Florida. «Gracias a estas do-
naciones financiamos, incluso, un
importante número de tratamientos
al año en las familias que tienen
más dificultades económicas».

EN ADULTOS
Por otro lado, los niños no tienen
que ser los únicos clientes de ese
complejo, ni de cualquier otro que
trabaje con delfines. Un adulto pue-
de disfrutar, si quiere, de su com-
pañía acompañado de los entrena-
dores, que conseguirán que los ma-
míferos hagan tantas carantoñas a
un mayor como las que dan a los
pequeños.

Todas las personas que quieran
tener una experiencia inolvidable
con delfines puede hacerlo por 80
euros. Primero recibirán una char-
la teórica de una hora y, posterior-
mente, pasarán casi otra media ju-
gueteando en la piscina con al me-

nos dos delfines. Un entrenador se
encargará de que los animales se
acerquen a toque de silbato, que
salten por encima, empujen con
el hocico los talones del visitante
o le lleven en volandas agarrado a
su aleta dorsal. Los adultos han
sido, precisamente, los únicos en
los que se ha evaluado científica-
mente los efectos de la delfinote-
rapia.

De acuerdo con un trabajo reali-
zado en Honduras, y publicado en
el año 2005 en el British Medical
Journal, bañarse con delfines me-
joró la sintomatología en un grupo
de pacientes deprimidos, en com-
paración con los enfermos que na-
daron en las mismas aguas, pero
sin la compañía de los cetáceos.

Todos los participantes cumplían
los criterios de depresión y todos
dejaron de consumir fármacos o
realizar sesiones de psicoterapia
cuatro semanas antes de iniciarse
el ensayo clínico. De una forma
aleatoria, la mitad de ellos fue asig-
nado al grupo experimental que na-
daría con delfines y jugaría con
ellos de acuerdo con las instruc-
ciones de los entrenadores. La otra
mitad, en cambio, se bañó en las
aguas de las Islas Bay de Honduras,
contemplando arrecifes de coral y
una espectacular fauna marina,
pero sin tener contacto directo con
los animales. La investigación se

prolongó durante dos semanas,
tiempo en el que los participantes
estuvieron una hora diaria sumer-
gidos en el agua, realizando las
pruebas. Los resultados demostra-
ron que los deprimidos asignados
al grupo experimental con delfines
sintieron una reducción significa-
tiva de la severidad de los síntomas
en comparación con que los que
formaron el grupo control.

SESGOS
El estudio es pequeño y ha sido cri-
ticado por varios especialistas en
cartas posteriores a su publicación.
Se le acusa de tener pocos pacien-
tes (30 en total) y de que su meto-
dología no encaja estrictamente
con la que se exige normalmente
a los estudios controlados. Los au-
tores admiten las críticas, pero de-
fienden la necesidad de que su in-
vestigación sea valorada.

En una época en la que hasta el
ging seng y el cartílago de tiburón
se evalúan científicamente, mere-
cería la pena profundizar en el va-
lor de la delfinoterapia y de otras
terapias asistidas por animales.
Quizá la biofilia, que es como se
está bautizando a esta disciplina,
tenga porvenir en Medicina.

FUENTE: / EL MUNDOAqualand Costa Adeje / Fundación Aspro Natura D.S.

Efectos beneficiosos

Un mamífero marino con propiedades
Por su sociabilidad y su buena disposición para la ejecución de ejercicios, los delfines 
aportan estímulos emocionales que ayudan a ejecutar programas terapéuticos.

La relajación 
para reducir  la 
espasticidad.

Los movimientos 
armónicos y 
coordinados.

Los conceptos 
corporales y 
espaciales. 

Los aspectos 
sensoriales y 
emocionales.

La atención y 
concentración. 

Las áreas 
educativas, 
(conceptos de 
cálculo, temporales 
y espaciales).

La capacidad 
auditiva.

      También se tratan con 
delfines síndromes 
genéticos (Down, 
cromosoma X- frágil y 
Prader-Willi).

El lenguaje 
verbal.

La atención.

La 
interacción
social.

La intención 
comunicativa.

Corrige 
problemas 
conductuales, 
inculcando 
disciplina.

Entender y 
aceptar los 
nuevos 
entornos.

La capacidad 
de anticipación 
y predicción.

La memoria.

La capacidad 
cognitiva.

La flotabilidad
y con ello la 
circulación 
sanguínea.

       En trastornos generalizados del desarrollo
(como autismo, síndrome de Rett, síndrome
de Asperger, trastorno desintegrativo infantil)
la delfinoterapia favorece o estimula:

      En los casos de parálisis cerebral
(lesiones cerebrales que afectan
al desarrollo motor y a otras
áreas como la intelectual o
la respiratoria) favorece:

Aleta 

Aleta dorsal 

Aleta 
caudal

1 3

2

Hocico 
con 

dientes 

Tienen uno de los cerebros más complejos 
del reino animal. Cuentan con un sexto 
sentido, la ecolocalización: les permite situar 
el objeto en el que rebotan las ondas sonoras 
que envían desde la zona nasal.

Bolsas nasales
Melón 

Cavidad en
la mandíbula 

Oído 
interno

Ojo

Emitiendo 

Recibiendo 

Utilizan mucho
el lenguaje corporal;
les gustan las caricias, 
sobre todo en el hocico.

Mitigan la soledad,
reducen la depresión,
la ansiedad y el uso
de medicación, ade-
más de favorecer el
ejercicio físico. Los
perros y los gatos son
los mejores aliados de
las personas mayores.
Por este motivo, la
Fundación Affinity,
que en 1990 presentó
a la profesión médica

y a la sociedad gene-
ral la Terapia y Educa-
ción Asistida por Ani-
males de Compañía
(TEAAC), participa en
proyectos de adop-
ción de animales para
personas jubilados,
además de intentar
introducir mascotas
en las residencias ge-
riátricas. La fundación
tiene, además, pro-

gramas en centros
penitenciarios, un he-
cho que favorece la
autoestima de los in-
ternos, mejora su acti-
tud y fomenta el res-
peto. Otro campo en
el que se han consta-
tado los beneficios de
los perros es en la te-
rapia de niños con
problemas de com-
portamiento.

GERIATRÍA

Perros y gatos para paliar la depresión y la
soledad que sufren las personas mayores

Caballos, gallinas,
gatos, cerdos, pája-
ros, peces... «no hay
uno mejor que otro a
la hora de hacer te-
rapia con animales y
el ejemplo es Berta,
una cerda que pro-
porciona grandes be-
neficios a niños au-
tistas, personas de-
primidas y enfermos

de Parkinson». Mar-
garita Pino, directora
del centro Armonía
Animal, en Canta-
bria, explica que «un
equipo multidiscipli-
nar evalúa a cada
enfermo y diseña un
plan específico para
él». Esta especialista
insiste en que, tras
cuatro años en fun-

cionamiento, los be-
neficios que «esta-
mos obteniendo se
reflejan en las áreas:
motora, del lenguaje,
cognitiva y en las re-
laciones familiares. Y
todo con sencillos
métodos de trabajo-
juego que impulsan a
la persona a partici-
par».

NEUROLOGÍA

Animales de granja: la mejor ayuda para
niños autistas o adultos con Parkinson

Las personas con dis-
capacidad física, psí-
quica o sensorial y los
niños con trastornos
de conducta, dificul-
tad de aprendizaje o
problemas afectivos
son los que más se
benefician de la tera-
pia ecuestre. La Fun-
dación Carriegos, que
cuenta desde 2003

con un centro hípico
adaptado en León
donde ya se han tra-
tado 800 discapacita-
dos, defiende la apli-
cación de la terapia
bajo la supervisión de
equipos multidiscipli-
nares (fisioterapeutas
y psicólogos, entre
otros). La lista de
efectos positivos que

produce el contacto
con el caballo (desde
montarlo hasta la ta-
rea de cepillarlo) es
extensa: favorece la
coordinación motora ,
el control postural y la
concentración. Ade-
más, permite la adqui-
sición de habilidades
del habla y el desblo-
queo emocional.

PARAPLEJIA

El valor de los caballos para la rehabilitación
física y el desarrollo psicoafectivo

D
Vídeo en: www.elmundosalud.com
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