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TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES Y PERSONAS MALTRATADAS. 
 
 

Miguel Ángel Signes Llopis. 
 
 
Antes de empezar este artículo y como Presidente de la Asociación de Terapias y 
Actividades Asistidas con Animales de la Safor (ATAAASAFOR), tanto en mi nombre 
como en nombre de todos los miembros de la Asociación quiero manifestar que  
condenamos todo tipo de violencia ejercida tanto hacia las personas como hacia a los 
animales. Es más, nos gustaría transmitir a todas aquellas personas que han sufrido maltrato 
que tienen toda nuestra solidaridad y por supuesto, nuestro apoyo incondicional.  
 
Una vez dicho esto pasemos al fin de este artículo, que es la utilización de animales de 
compañía para mejorar la calidad de vida y la integración social de personas que han sido 
maltratadas.  
 
Sabemos que el colectivo de personas maltratadas, tanto física como psicológicamente, 
engloba a niños, adolescentes, adultos e incluso ancianos. Todos ellos sufren falta de 
autoestima y de confianza en sí mismos, estrés, ansiedad y depresión, insomnio, sentimiento 
de soledad, miedo e inseguridad, entre otros síntomas; lo cual puede afectar su salud física y 
mental.  
 
La Terapia Asistida con Animales (TAA) y la Educación Asistida con Animales (EAA) 
pueden llegar a ser de gran utilidad en este colectivo de personas con las que el Educador/a o 
Terapeuta a veces le es difícil conectar; consiguiéndose crear un vínculo entre ambos, así 
como ganarse su confianza. Estas personas una vez permiten que el animal se aproxime y le 
cogen confianza, le acarician, se genera empatía entre ambos y llegando a contarle sus 
problemas; desde este momento van a mejorar en las sesiones de Terapia o Educación. 

A los animales de compañía se les puede utilizar en las sesiones de Terapia o Educación de 
las siguientes maneras: 
 
 

Potenciador de la Autoestima y Confianza en sí mismo. 

Granger y Kogan (2.003) dicen: “Dado que los animales no pueden juzgar, la confianza en 

uno mismo y la autoestima pueden mejorar gracias al contacto con estos”. 

 

El mero hecho de interaccionar con un animal, por ejemplo, hacerse cargo de un perro en las 
labores de higiene (quitar el arnés, cepillarlo, volver a ponerle el arnés) y alimentación (darle 
de comer y beber), no solo baja el estrés y la ansiedad, sino que  aumenta la autoestima, crea 
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empatía, también es una distracción y mejora la sensación de seguridad del paciente, ya que 
se le está dando una responsabilidad. Friedmann (2.003) respecto al Canis Familiaris dice: 
“El perro cataliza interacciones,  mejora la autoestima, es una buena distracción, a la vez 

que mejora la sensación de seguridad (Bardill, 1997; Beck, 2000)”. 
 
Como Fuente de Contacto Físico.  

Sabemos que la salud y el bienestar de una persona dependen en gran parte de la calidad en 
las relaciones sociales, en las cuales está involucrado el tacto.  

Las sesiones de Terapia o Educación son una gratificación táctil, con valor terapéutico,  tanto 
para la mejora de la salud psicológica como en la física.   
 

También sabemos que las personas que han sido maltratadas aunque tengan  una gran 
necesidad de contacto físico, el contacto humano les asusta ya que “personas descerebradas” 
les han hecho daño. En este aspecto, como la persona no relaciona el daño recibido con un 
perro, el conflicto se resuelve por sí solo. Es más, la necesidad de contacto físico la cubre el 
Canis familiaris  en multitud de ocasiones (abrazarlo, acariciarlo, etc.). 

Como Fuente de Afecto y Aceptación sin límites. 

Los animales de compañía proporcionan una fuente ilimitada de afecto, amor,  aceptación sin 
límites y compañerismo; siendo estos comportamientos más acusados en el Canis familiaris 
ya que es un animal muy gregario y tiene una gran dependencia con el Homo sapiens.  Es 
más, el perro siempre está ahí deseando tanto recibir como dar amor y afecto, sin esperar 
nada a cambio.  

Como Objeto transicional.  

Dentro de la Psicoterapia Asistida con Animales, no solo los niños suelen utilizar a los 
animales como objeto transicional, también los adolescentes y los adultos,  sobre todo en los 
momentos de crisis o de tensión emocional. El utilizar a un perro como objeto transicional 
puede convertirse en una defensa muy efectiva contra el estrés, la ansiedad y la  inseguridad; 
resultando ser para el paciente una forma segura e inocua de reducir estos síntomas. Serpell 
(2.003) dice: Los animales de compañía pueden proporcionar a las personas una forma de 

apoyo social que reduce y amortigua el estrés (McNicholas & Collis, 1995; Serpell, 1996; 

Siegel, 1990). 

Es más, un animal “le abre la puerta” a la persona, facilitando la expresión de sentimientos y 
explicándole experiencias sufridas que no le han  contado al Terapeuta. Ruckert (2.007) dice 
a este respecto: “Mientras observaba de cerca la interacción perro-persona, descubrí que en 
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muchos casos el animal proporcionaba inconscientemente la llave que abría la intimidad de 

la persona”. 

Existen otros muchos aspectos donde podemos aplicar al perro como objeto transicional, con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida de estas personas. Por ejemplo, la atención, la 
concentración, la sensibilidad, el amor sin propiedad,  el área socio emocional, el aumento de 
la autoestima, la motricidad fina o gruesa y la bajada de la ansiedad, entre otras. 
 
Catalizador de emociones.  
 
Sabemos que los animales pueden desencadenar comportamientos divertidos que provocan 
alegría, risa y buen humor,  resultando beneficioso para mejorar el estado mental de una 
persona.  Cusack (2.008) dice: “Hay situaciones en las que los animales de compañía 

pueden ser utilizados sin necesidad de tenerlos todo el día. El valor terapéutico es evidente 

por sí mismo. Las investigaciones demuestran su gran valor para fomentar el buen humor, 

la risa y el juego, y también un sentimiento de autoimportancia. Hacen que uno se sienta 

importante (McCulloch, 1984)”. 

 

Como Elemento no Amenazador.  

Sobre todo en el caso de niños, es bueno disponer de un marco en el que el niño domine la 
situación y no se sienta amenazado o desafiado ya que el tratamiento será más efectivo. 
Sabemos que los animales son menos desafiantes que los humanos lo que permite al paciente 
mejorar su habilidad de relacionarse sin amenazas. 

Facilitador social. 

Los animales facilitan la socialización entre el paciente, terapeuta, los familiares y la persona 
encargada del control del animal (Técnico en Terapia Asistida con Animales o Voluntario). 
Como he mencionado anteriormente, la salud y el bienestar de una persona dependen en gran 
parte en la calidad de las relaciones sociales. Levinson (2.006) dice: “Si profundizamos en 

los problemas humanos es evidente que el aspecto más crucial del bienestar social es el 

mantenimiento de la salud física y mental. Es la base de la supervivencia”. 

 

Elevadores de nuestra Tasa de Aptitud. 

Sabemos que el observar o interaccionar con animales tiene unos efectos a corto plazo para 
la salud, elevando la tasa de aptitud y aumentando la supervivencia. Sabemos que el estar en 
contacto con ellos ayuda y previene las enfermedades cardiovasculares y el acariciarlos 
reduce la tensión arterial. También sabemos que el observar  o el estar en presencia de 
animales es bueno para nuestra salud psicológica, para tener menos depresión, ansiedad y 
estrés.  
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También hay estudios realizados sobre las ventajas aportadas por el Canis familiaris en la 
asociación con el Homo sapiens y que se refieren a   “estar en compañía de un perro”, siendo 
estos los siguientes: 

� disminuye la presión arterial, el colesterol y los triglicéridos (Katcher, 1.987);  
� coadyuva en el tratamiento de la ansiedad (Holcomb, 1.989);  
� reduce los problemas menores de salud (Serpell, 1.991);  
� aumenta la supervivencia en afecciones coronarias (Bustad, 1.996); 
� es beneficioso para el desarrollo del niño (Melson, 1.990); 

 

En definitiva, la utilización de animales de compañía, especialmente el Canis familiaris,  
como herramienta al servicio del Educador/a o Terapeuta  potencia el aprendizaje, modifica 
el entorno educativo y terapéutico y facilita que se logren los objetivos más rápidamente, 
Resultando especialmente útil en el colectivo de personas maltratadas, mejorando su calidad 
de vida y su integración social. 
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