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Aquel día Boris Levinson recibió en su consulta 
de psiquiatría infantil a una mujer y su hijo, que 
padecía síntomas de retraimiento creciente, 
posiblemente autismo. Era una visita más de las 
muchas que atendía, aunque ese día, aparte de 
los presentes, había casualmente un invitado que 
acabaría siendo determinante en la rehabilitación 
del niño, así como para potenciar futuras investi-
gaciones en el campo de la medicina terapéutica 
con animales. Se trataba de Gingles, el perro de 
Levinson, que curiosamente actuó como cote-
rapeuta. “El animal resulta ser algo mágico que 
estimula al niño”, escribió Levinson en un libro 
en 1969 que varios años más tarde, en 1995, reedi-
tó la Fundación Purina con el título: “Psicoterapia 
infantil asistida por animales”. 

Esta afi rmación partía de la escena que vivió en 
su consulta cuando el perro se acercó al niño para 
lamerle y éste, sin asustarse ni alterarse, comenzó 
a acariciarlo. Gingles actuó como un catalizador 
de las emociones, un puente entre profesional y 
paciente. Al fi nalizar la consulta el niño pidió que 
en la próxima visita también estuviera presente la 
mascota. Está claro que el perro o cualquier otro 
animal no sana, pero contribuye a mejorar mu-
chos aspectos físicos, emocionales y mentales en 
el ser humano: su estado de ánimo, la comunica-
ción con su entorno, su autoestima, su relajación, 
su condición física y un largo etcétera. 

Perros, gatos, conejos, canarios, caballos, delfi -
nes y otros han sido y son utilizados para aplicar 
terapias en personas jóvenes, adultas y ancianas. 
El contacto del animal con el paciente sirve de 
estímulo para lograr un objetivo, eso sí, siempre 
bajo la supervisión de terapeutas o especialis-

tas, puesto que conocen el procedimiento y el 
propósito perseguido. La meta fi nal varía según 
el programa establecido. Existen, por ejemplo, 
actividades o terapias con animales en geriátri-
cos en las que se utiliza el animal para mejorar la 
condición física de los destinatarios (paseándolo, 
con juegos o en su cuidado), pero también las hay 
en que el objetivo fi nal es aumentar la autoestima 
o enriquecer las relaciones sociales de un grupo o 
colectivo, como las que se llevan a cabo en cárce-
les o centros de reinserción. 

A partir de los años sesenta, tras el estudio de 
Boris Levinson, empiezan a elaborarse investi-
gaciones sobre la infl uencia de los animales de 
compañía en la salud humana. Algunas de estas 
investigaciones han constatado que las activida-
des y las terapias asistidas por animales bene-
fi cian aspectos de la salud humana, aunque no 
curan y nunca lo harán, pero sí que suponen un 
apoyo y una ayuda.   

Jaume Fatjó, veterinario especialista en Etología 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
explica que las terapias asistidas con animales 
empezaron a tomarse en serio a partir de la 
segunda mitad del siglo XX “después de que se 
tuviera constancia de algunas evidencias cientí-
fi cas”. No obstante, advierte que queda todavía 
mucho camino por recorrer y “sobre todo mucha 
investigación que aporte nuevas pruebas cientí-
fi cas y no sólo estudios que se queden en la anéc-
dota”. Fatjó piensa que la zooterapia debe formar 
parte de un programa global o macroterapia. “Lo 
adecuado al aplicar estos métodos es que estén 
controlados por un equipo multidisciplinar, for-
mado por especialistas en psicología y psiquiatría, 

veterinarios, etólogos 
y los profesionales 
encargados de poner 
en contacto al animal 
con el paciente”. 

Lo que está claro es 
que hoy este tipo de 
terapias se está usando 
para mejorar aspec-
tos físicos, sociales, 

mentales, educativos y emocionales de personas 
sanas o que padecen algún tipo de enfermedad 
(alzheimer, autismo, parálisis cerebral, discapaci-
dades físicas o psíquicas, entre otras). Fatjó cree 
que lo que hay que conseguir ahora son protoco-
los de actuación homologados por algún tipo de 
entidad, asociación o administración competente. 
“Confío en que en un futuro muy cercano esto se 
conseguirá, o al menos es uno de los objetivos de 
los especialistas que trabajan en este campo”.  

Isabel Salama, licenciada y doctora en Psicolo-
gía Clínica por la Universidad Complutense de 
Madrid, lleva 14 años dedicada a la psicoterapia 
con animales. A estas alturas asegura que ha ob-
servado resultados, algunos de los cuales han sido 
espectaculares. Recuerda el caso de una adoles-
cente de 15 años con un carácter muy agresivo y 
con problemas para relacionarse con sus compa-
ñeros de clase. “Le encargamos que cuidara de 
un caballo enfermo, siempre bajo nuestra tutela, 
de forma que su comportamiento mejoró sus-
tancialmente, así como su sensibilidad hacia las 
personas”, indica. La interacción que se produjo 
entre el animal y la joven fue fundamental para 
que ésta mejorara su carácter e incluyera otros 

Los perros, los caballos o los delfi nes, entre otros animales, no sanan ni pueden sustituir 
a la medicina, pero contribuyen a mejorar aspectos físicos, emocionales y mentales del 
ser humano como su estado de ánimo, su autoestima o su relación con el entorno
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valores, más positivos y no tan destructivos en 
su comportamiento habitual.  Los perros son los 
animales más utilizados para las terapias asisti-
das. Los expertos remarcan que lo importante es 
que se trate de animales domésticos y en cuanto 
a los perros, que sean de razas equilibradas y 
tranquilas, no peligrosas. Los más utilizados son 
los golden retriever y labradores, aunque también 
dan muy buenos resultados los pastores alema-
nes, galgos, boxer y otros.      

 La Fundación Affi nity es una entidad privada que 
desde el año 1991 patrocina programas de terapias 
asistidas con animales. María Azkargorta, su di-
rectora gerente, explica que actualmente cuentan 
con 60 programas destinados a diferentes secto-
res de la sociedad. Uno de éstos es el de los presos. 
Affi nity promueve terapias en centros penitencia-
rios. “La presencia de una mascota en una prisión 
mejora la comunicación entre los internos, 
además de ser un factor que rompe su monotonía 
diaria”, dice. “Con el animal no existe ningún tipo 
de barrera social como ocurre entre un interno y 
un especialista –añade– puesto que la mascota no 
juzga y se comporta de manera igual con todos los 
que la rodean”. Affi nity también trabaja en geriá-
tricos, aunque se buscan otros objetivos entre los 
que fi gura el incrementar la actividad física de las 
personas mayores. “A veces pasear porque sí es 
difícil, pero hacerlo con una mascota es ya un es-
tímulo”, añade. Al igual que Affi nity, la Fundación 
Bocalán promueve terapias asistidas con perros 
golden retriever y labrador. Maria Doménech, 
técnica de esta última entidad, dice que se trata de 
dos razas con una gran capacidad para aprender 
y para estar con las personas. “Es un tipo de perro 
al que le gusta el contacto con el ser humano”, 
cuenta. En Bocalán también trabajan con dife-
rentes destinatarios, pero Doménech insiste en 
que el objetivo fi nal es “hacer más fácil la vida de 

las personas, ya que 
estos programas no 
sanan”.

Como estímulo 
son muy utilizados 
los caballos. La 
equinoterapia o 
hipoterapia es una 
alternativa terapéu-
tica en auge y cuyo  
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GOLDEN 
RETRIEVER
Es, junto al labrador, la raza 
de perros preferida para 
las terapias asistidas con 
animales. El carácter dócil y 
equilibrado de esta mascota 
la convierte en ideal para 
convivir con el ser humano. 
Tiene una gran capacidad de 
aprendizaje, por lo que puede 
ser utilizado para muchos 
tipos de terapias o actividades 
con humanos, dependiendo 
siempre del adiestramiento 
que reciben cuando son 
cachorros. 
La ONCE, por ejemplo, los 
utiliza como perros guía para 
personas invidentes o con 
problemas auditivos, puesto 
que su desarrollado olfato y su 
agudez auditiva les permiten 
detectar situaciones de 
peligro. Algún experto afi rma 
que pueden llegar a detectar 
ataques de ansiedad. 
Aunque se trate de una 
capacidad propia del ser 
humano, podemos decir 
que el golden retriever es un 
perro inteligente, puesto que 
aprende y aplica el aprendizaje 
que recibe. 
Los expertos coinciden en que 
es una raza a la que le gusta el 
contacto con el ser humano, 
incluso, si se trata de un 
niño, suelen ser mucho más 
cariñosos y dóciles. 
El golden es utilizado para 
diferentes tipos de terapias, 
desde las dirigidas a personas 
mayores en geriátricos hasta 
las aplicadas en prisiones 
o centros de jóvenes con 
problemas sociales.   

LABRADOR 
El carácter dócil y obediente 
del labrador le convierte en un 
perro idóneo y muy apreciado 
por los especialistas. 
Se caracteriza porque es 
obediente y dócil. Bien 
entrenado se convierte en un 
compañero decisivo. También 
es seleccionado como perro 
lazarillo para invidentes y 
perro-oído para sordos. 
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Al  necesitar mucho ejercicio 
(hasta 10 kilómetros diarios si 
se quiere que esté en perfectas 
condiciones) resulta ideal para 
mejorar aspectos físicos en 
personas sedentarias o con 
problemas de movilidad. 
El labrador es muy apropiado 
para mejorar la condición 
física de las personas mayores. 
Muchos geriátricos cuentan 
con este tipo de perro para 
llevar a cabo actividades o 
juegos. Al igual que el golden, 
el labrador es utilizado en 
terapias con enfermos de 
alzheimer para ejercitar la 
memoria.
 Al tratarse de un animal 
obediente y cariñoso, ayuda a 
aumentar la autoestima de su 
cuidador. Es muy importante, 
según los expertos, la mirada 
tierna de esta mascota, ya que 
potencia el lado más sensible 
del ser humano. 

OTRAS RAZAS 
DE PERROS
Los terapeutas, etólogos y 
expertos afi rman que estas 
dos razas –labrador y golden 
retriever– son las que más 
se utilizan para llevar a cabo 
terapias o actividades asistidas 
con animales. A pesar de que 
cualquier mascota puede ser 
válida para mejorar la vida 
de las personas, siempre y 
cuando pertenezca a una raza 
no considerada peligrosa, 
actualmente en España, 
las entidades, asociaciones 
o centros especializados 
trabajan mayoritariamente 
con este tipo de razas. 
No obstante, el pastor alemán, 
el westi, el pastor belga y el 
bóxer fi guran también como 
razas amigas o perros para 
terapias. 

GATOS
El gato de raza europea puede 
proporcionar una terapia física 
y efi caz. El hecho de sostenerlo 
y acariciarlo muy a menudo 
facilita la movilidad de los 
brazos y permite un mayor 
control muscular. 

El comportamiento silencioso, 
tranquilo e inalterable de este 
animal transmite sosiego y 
relax a su cuidador, lo que 
contribuye a disminuir el nivel 
de estrés y ansiedad de las 
personas. 
El gato es muy apropiado 
también para personas con 
movilidad reducida o que 
van en silla de ruedas por su 
agilidad a la hora de saltar en 
el regazo de las personas. 

CANARIOS O LA 
CANARICULTURA
Esta ave de la familia de los 
fringílidos habita en millones 
de hogares desde hace ya 
siglos. Su colorido aspecto, así 
como la sonoridad y calidad 
de sus cantos, la convierten 
en una de las mascotas 
preferidas. 
Muchos amantes de la 
canaricultura coinciden en 
que el cuidado de esta ave les 
relaja y rompe su rutina diaria. 
Es una mascota ideal para 
personas mayores que vivan 
solas. El canario tiene una vida 
de 14 o 15 años.  

LA PECERA
Quién no se ha quedado 
nunca en babia o con la 
menta en blanco observando 
una pecera. El movimiento 
de los peces en su interior 
relaja e invita a la meditación. 
Algunos especialistas que 
tratan con personas que 
tiene problemas para ingerir 
alimentos aseguran que 
el efecto relajante de las 
peceras contribuye a debilitar 
los músculos y facilitar la 
operación a la hora de tragar 
la comida. 

CABALLOS
Las personas que participan 
en sesiones de hipoterapia 
pueden experimentar una 
recompensa física, emocional 
y mental. Además, la 
relación que se establece 
con este animal aumenta la 
confi anza en uno mismo y 
la autoestima y contribuye 

a tener un sentimiento de 
independencia. 
La hipoterapia es una 
terapia alternativa que 
aprovecha el movimiento 
multidimensional del caballo 
para tratar diferentes tipos de 
afecciones. En este sentido, 
es muy adecuado aplicarlo a 
personas con disfunciones del 
movimiento.  

DELFÍN
La delfi noterapia se aplica 
a personas con algún tipo 
de discapacidad, sobre todo 
niños con autismo, parálisis 
cerebral, síndrome de 
Down y patologías en que 
se encuentre involucrado el 
sistema nervioso central. 
El contacto con el agua y el 
hecho de que esta terapia 
se aplique en un entorno 
muy diferente a la realidad 
cotidiana (un acuario y junto 
a un animal de grandes 
dimensiones como las del 
delfín) le confi eren un valor 
añadido que con otros 
animales no se obtiene. 
La delfi noterapia suele 
formar parte de procesos de 
recuperación o terapias más 
globales y siempre se lleva a 
cabo bajo la supervisión de 
especialistas. 
Primero existe un contacto 
del paciente con el agua y, 
minutos después, el delfín 
se acerca lentamente. 
El especialista estudia la 
situación y si el paciente tiene 
una respuesta positiva, sigue 
con la sesión, que suele durar 
entre 15 y 30 minutos. 
Uno de los objetivos de la 
delfi noterapia es aumentar 
la capacidad de atención 
de los pacientes. El delfín es 
un animal inteligente que 
inspira confi anza. Además, 
emite unas ondas sonoras 
electromagnéticas que, 
según los expertos, estimulan 
directamente el hipotálamo 
del cerebro para la producción 
de endorfi nas, o sustancia 
química que aporta una 
sensación de equilibrio y 
bienestar al ser humano. 
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De arriba abajo: Una señora 
en silla de ruedas arropa a 
un gato, un canario, un pez 
león y un niño autista con 
un perro
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œ objetivo es aprove-
char elmovimiento 
multidimensional del 
caballo para tratar 
diferentes tipos de 
afecciones. Los espe-
cialistas comenzaron 
a prestar más atención 
a este método después 
de que en 1954 una 
amazona con polio-

mielitis ganara los Juegos Olímpicos de Helsinki. 
Estudios científi cos constatan que el paseo a ca-
ballo viene acompañado de una entrada sensorial 
a través del movimiento variable y rítmico, pero 
también enriquece la autoestima y la confi anza en 
uno mismo gracias a la interacción con el animal. 

Otro caso de relación singular puede producir-
se con los delfi nes. La delfi noterapia se aplica a 
personas con algún tipo de discapacidad (pa-
rálisis cerebral, síndrome de Down, autismo...), 
principalmente niños. El delfi nario de Tenerife 
es el único centro de Europa autorizado para 
desarrollar esta actividad que comenzó en 1993. 
Su director técnico, José Luis Barbero, dice que la 
delfi noterapia “parte de una interrelación contro-
lada con el animal”. En este sentido, el papel del 
especialista que acompaña al paciente es tanto o 
más importante que el del delfín. En el delfi nario 
cuentan con varios programas para reforzar par-
celas del ser humano, como potenciar conceptos 
sensoriales y emocionales, desarrollar la atención, 
la concentración y la comunicación o mejorar la 
capacidad auditiva y la memoria. 

Las terapias suelen empezar con un primer 
contacto del paciente con el agua y el animal. “En 
estos primeros minutos el especialista observa 
la reacción del paciente, puesto que se trata de 
un animal que impone un gran respeto”, añade 
Barbero. En cuanto se comprueba que la interac-
ción es la adecuada, el paciente puede ya acariciar 
al delfín. En algunos casos también se deja llevar 
por el agua arrastrado por el animal. Los doctores 
mascotas se van abriendo paso en el campo de las 
terapias alternativas, aunque aún falta mucho ca-
mino por recorrer, sobre todo en la investigación 
científi ca. Un animal nunca podrá sustituir a la 
medicina, pero sí ayudar a una persona a mejorar 
aspectos de su vida. s

LA RELACIÓN 
CON 
DELFINES SE 
RECOMIENDA 
SOBRE TODO 
A NIÑOS CON 
PROBLEMAS 
PSÍQUICOS

Arriba: Una sesión en la que 
un niño con parálisis cerebral 
entra en contacto con un 
perro en el centro La Monta-
nyeta (Tarragona)

Abajo: Un momento de la 
terapia que lleva a cabo un 
pedagogo con un niño autista 
acercándolo a un delfín en 
Dolphiland (Anatolia)
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