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A través de la historia, la conexión entre los seres humanos y los animales ha sido una de la relacio-
nes más exclusivas y duraderas del mundo. Este lazo especial beneficia tanto a los seres humanos 
como a los animales de compañía y va más allá de un simple compañerismo. Las personas ven a sus 
animales de compañía como miembros importantes de su familia: son amigos, compañeros y pro-
tectores. Se les ve como fuente de amor, seguridad y alegría para los seres humanos y como nexo 
para la convivencia en las comunidades. 

Biológica, física, psicológica y socialmente, el hombre moderno es similar a aquel hombre primitivo que 
sincronizó su ritmo biológico con la naturaleza por pura supervivencia. El avance industrial y tecnológico 
ha alejado al hombre de su entorno vinculado a la naturaleza, produciendo un entorno de más aislamiento 
y estrés. Posiblemente el ancestral amigo, el animal, puede resultar un aliado que ayude a restablecer este 
equilibrio y los estudios recientes demuestran descargas bioquímicas (principalmente oxitocina y arginina 
vasopresina) en la creación de los lazos entre los seres humanos y los animales que protegen de los efectos 
debilitantes del estrés a largo plazo. Aún falta mucho trabajo de investigación en esta área para revelar la 
base biológica de la relación hombre-animal.

Cada vez más estudios científicos proporcionan evidencias interesantes de que los animales de compa-
ñía podrían promover una mejora en la salud física y psicológica de sus dueños; incentivar el desarrollo  
socio-emocional de los niños; mejorar el aprendizaje en clase; mejorar la eficiencia y la fidelización en el 
puesto de trabajo; facilitar estilos de vidas más activos y saludables; ayudar a mantener o a mejorar la funcio-
nalidad de las personas mayores y proporcionar un respaldo emocional en una amplia serie de contextos en 
los que la vida se torna desafiante.

Los animales de compañía de diferentes especies ya se han instalado en casi la mitad de los hogares espa-
ñoles (48,7%) mientras que un tercio de los hogares posee por lo menos un perro. Esta tendencia está en 
auge debido al aumento de la sensibilización hacia los animales por parte de las generaciones más jóvenes, 
pero también por el aumento del segmento de la población de tercera edad que encuentra en el animal de 
compañía una razón de existir. 

Desgraciadamente, la integración del animal de compañía en la vida diaria todavía deja mucho que desear 
por las numerosas barreras sociales y legales que el ciudadano encuentra a la hora de acceder con la animal 
de compañía a diversos establecimientos, medios públicos de transporte, playas, parques etc. o convivir en 
residencias de ancianos o en albergues para víctimas de violencia de género.
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1. LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA Y LOS BENEFICIOS PARA LA SALUD FÍSICA  
Y EMOCIONAL DE LAS PERSONAS
ANTECEDENTES

• En un estudio realizado en España en 2013 por parte de la Fundación Affinity se ha descubierto 
que los dueños de animales de compañía acuden un 15% menos al médico, hecho que está en 
concordancia con lo encontrado en otros países, que hablan de porcentajes incluso mayores (has-
ta un 30% por ejemplo en Estados Unidos). También se ha reportado un menor gasto de farmacia 
efectuado por los propietarios de animales.

• El 86% de los dueños de animales de compañía los tratan como a un miembro de la familia. El 97% 
habla con ellos y la mitad de los adultos y más de los 70% de adolescentes les hacen confidencias. 
Los animales de compañía son más importantes que los amigos, vecinos, trabajo, deportes o fun-
ciones sociales. El 96% tiene animales de compañía por el simple placer de su compañía y el 69% 
buscan el confort de esta relación cuando están deprimidos. El 80% se ríe más desde que tiene 
animales de compañía. 
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• Las personas que comparten los hogares con animales de compañía tienen respuestas psicoló-
gicas al estrés más saludables, incluyendo valores de frecuencia cardiaca y de presión arterial más 
baja y muestran una recuperación más rápida de los factores generadores de estrés.

• Los animales de compañía desempeñan un rol importante en la promoción de estilos de vida 
saludables en cuanto a actividad física y al control del peso. Algunos estudios revelan mayores 
niveles de actividad física en las madres embarazadas y en los niños de familias con perros por salir 
a pasear diariamente con el animal (una media de 5 horas y 38 minutos a la semana).



• Los animales de compañía reducen el estrés de sus propietarios porque representan un soporte 
psicológico (reducen la sensación de soledad y permiten la interacción de sus propietarios con el 
medio social que le rodea). En un estudio realizado en los últimos años en la Unidad de Salud Men-
tal del Hospital de Torrejón, en el uso de terapia asistida con perros, se ha conseguido reducir a la 
mitad el uso de fármacos en el caso de los niños, aumentar un 80% la asistencia a la consulta de los 
pacientes esquizofrénicos y reducir un 60% el uso de medicación en los pacientes con depresión.

• La convivencia con los animales protege contra las enfermedades cardiovasculares (disminuye la 
presión arterial, reduce la frecuencia cardíaca, y la concentración de triglicéridos y colesterol). Un 
estudio publicado sobre los pacientes cardiópatas que fueron dados de alta de las unidades de 
cuidados intensivos, determinó que la mayor en la influencia en la supervivencia y la recuperación 
de estos fue la severidad del daño en el miocardio, seguido por la tenencia de animales de compa-
ñía. La mortalidad en el primer año de recuperación fue cuatro veces mayor en los pacientes que 
no tenían animales de compañía.

• La convivencia con animales de compañía mejora la respuesta por parte del sistema inmunitario 
frente a las enfermedades, tal como lo demuestran los índices de asistencia escolar en EEUU debi-
do a menores índices de ausencias relacionados a enfermedades: los niños con animal de compa-
ñía entre 5 y 8 años llegaron a tener una asistencia escolar aproximadamente 3 semanas más larga.

• Igualmente, disminuye la incidencia de las enfermedades respiratorias infantiles y de la aparición 
de las alergias, sobre todo en los niños que conviven con un animal de compañía en los primeros 
dos años de vida (en un 40% a lo largo de toda la vida).

• Algunos estudios sobre el impacto económico en la salud humana de la tenencia de animales 
de compañía reflejan lo siguiente:

• En Estados Unidos los propietarios de perros han ahorrado 3.860 millones de euros 
en una década por el menor número de visitas al médico en comparación con la 
población que no posee animales de compañía.

• En Australia han observado un ahorro anual de 175 millones de dólares en la reduc-
ción de la incidencia de la obesidad en los propietarios de los perros gracias a que 
estos efectúan un paseo mínimo de 30 minutos diarios acompañados por sus anima-
les de compañía.

4



CONTEXTO ACTUAL

• En España los datos son muy escasos sobre la convivencia con los animales, los beneficios sociales, 
emocionales, sobre la salud física y mental de las personas o sobre los problemas de convivencia.

• En España no existe ningún informe sobre el impacto económico de la tenencia saludable de los 
animales de compañía en las arcas de la sanidad pública.

• Tampoco tenemos datos sobre los beneficios de los animales de compañía y los ahorros en el 
ámbito socio-sanitario sobre las personas dependientes y en la tercera edad.

• Faltan estudios de investigación que involucren a los veterinarios, cuyos conocimientos, expe-
riencia profesional y frecuentes interacciones con los dueños de animales de compañía les hace 
muy adecuados para estar presentes en los estudios sobre el efecto de apego de los animales de 
compañía a las personas, la capacidad de afecto y unión, su bienestar y su capital social. 

• Cada vez hay más psicólogos y psiquiatras que recomiendan a sus pacientes adoptar un animal 
para ayudarles a superar un cuadro de depresión o un periodo de duelo o para aliviar diversas 
patologías psiquiátricas. El problema es que no se hace una prescripción personalizada sino una 
recomendación general y los pacientes adoptan el primer animal que les parece bien sin ningún 
estudio del caso preliminar hecho por un veterinario para encontrar el animal idóneo según el 
estilo de vida de la persona, su disponibilidad horaria para atender el animal, tipo de hogar, tipo 
de vivienda etc. En muchas ocasiones nos encontramos en las clínicas veterinarias con una pareja 
propietario-animal de compañía que no encaja y con importantes problemas de convivencia. Para 
que la relación con un animal aporte beneficios para los seres humanos la elección debe hacerse 
de manera personalizada y profesional porque de lo contrario se puede aumentar aún más la frus-
tración, el sentimiento de culpabilidad y de fracaso agravando los cuadros clínicos ya existentes 
en las personas. 

PROPUESTAS

• Hace falta formar a los médicos de atención primaria y especialistas sobre la importancia de la 
convivencia con los animales de compañía para ir recopilando datos clínicos y poder hacer estu-
dios sobre el impacto en la salud y bienestar de la relación de los seres humanos con los animales.

• Hace falta realizar estudios económicos sobre el impacto de la tenencia de animales de compañía 
en la salud y en el ámbito socio-sanitario para tomar decisiones más acertadas en la planificación 
de recursos.

• Hace falta acercar las profesiones médica y veterinaria para una mayor colaboración en la aten-
ción clínica, investigación, prevención y control de enfermedades inter especies, educación de la 
población y realización de planes estratégicos y preventivos en la convivencia con los animales 
de compañía y en su uso terapéutico, en consonancia con la iniciativa “One Health – Una Salud”.

• Los veterinarios deben ser incluidos en los estudios multidisciplinarios para abordar la relación 
riesgos-beneficios de la tenencia de animales de compañía.
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2.  LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA Y EL DESARROLLO SALUDABLE  
DE LOS MENORES
ANTECEDENTES

• Los animales de compañía enseñan el sentido de la responsabilidad, desarrollan la empatía y pro-
mueven el interés por los animales y el mundo natural.

• Los niños por lo general se refieren a los animales de su hogar como a “sus mejores amigos” y los 
clasifican, por lo general, más alto que ciertas relaciones sociales con los seres humanos dentro 
de sus redes sociales, pues ven a los perros y gatos como confidentes y proveedores de consuelo 
y soporte. Un estudio reveló que los niños de entre 10 y 14 años buscaban la compañía de sus 
animales de compañía cuando estaban tristes.

• Las visitas a los centros de asistencia médica pueden ser estresantes para los niños y se ha demos-
trado que la presencia de los animales calma a los niños en este tipo de situaciones que provocan 
ansiedad, previniendo el desarrollo de miedos a largo plazo. 
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• Hay indicios de que los animales ayudan en el desarrollo cognitivo de los niños, incluyendo as-
pectos como la percepción, razonamiento, capacidad de tomar decisiones, atención, memoria y 
adquisición del lenguaje. Pero todavía se necesitan más investigaciones para esclarecer los meca-
nismos y los beneficios reales. 

• Hay un claro papel educacional que ayuda a los niños a desarrollar conocimientos sobre la vida, 
reproducción, nacimiento, enfermedad, accidentes, muerte y otros acontecimientos que los niños 
viven por primera vez.

• Los estudios sobre los beneficios educativos de incluir animales en las aulas han demostrado que 
ante la presencia de un perro es más factible que los niños en preescolar realicen ciertas tareas que 
requieren habilidades motrices de manera más rápida y sin disminuir la precisión. 



• La presencia de un perro también se ha relacionado con un mejor desempeño de las tareas cog-
nitivas, mejoras en la comunicación entre alumnos y entre los alumnos y los maestros así como 
disminución de los comportamientos agresivos o de aislamiento.

• La educación especial ha observado efectos calmantes de los animales con la reducción del com-
portamiento disruptivo o agresivo en el aula. 

• En adolescentes, los animales de compañía mejoran la atención emocional (la capacidad de ex-
presar y sentir emociones de forma precisa), la autoestima, su capacidad de empatía y sentimien-
tos de soledad.

CONTEXTO ACTUAL

• Con los cambios en las estadísticas demográficas, incluyendo las tasas de divorcio y la reducción 
en el tamaño de las familias, los animales de compañía pueden adquirir una mayor importancia en 
el desarrollo social y emocional dentro de las familias.

• Falta un programa de educación de los menores sobre la relación con los animales, cómo com-
portase delante de ellos para evitar problemas de convivencia e inculcar los valores de la tenencia 
responsable como medida vital en la convivencia y en la prevención de abandono de los animales.

PROPUESTAS

• En la atención primaria y en el sistema educativo se debería empezar a recopilar datos sobre la 
convivencia con los animales para tener información más fiable sobre los beneficios y los proble-
mas en la relación niños-animales.

• Desarrollo de un programa de educación de los niños hacia los valores de respeto y convivencia 
saludable y cívica con los animales 

• Enseñar a los niños nociones básicas sobre el comportamiento de los perros y gatos para aprender 
cómo manejar y reaccionar delante de los animales y minimizar de esta manera los accidentes por 
mordeduras o arañazos.

7



3.  LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA Y EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 
ANTECEDENTES

• El envejecimiento saludable tiene que ver con el mantenimiento de la independencia y la calidad 
de vida, preservando el bienestar físico, mental y social. 

• La compañía de los animales ofrece una alternativa para proteger a los mayores de la soledad: 
remplazan a los hijos que han crecido e independizado o que no han tenido y ofrecen oportuni-
dades de hacer amigos, de divertirse o de jugar.

• Los animales de compañía proporcionan risa e incremento de la actividad física y el desarrollo 
muscular, prolongando la independencia funcional a las personas de tercera edad que además se 
sienten acompañadas.

• A los mayores les crean un sentimiento de utilidad por tener alguien a quien cuidar, siendo en 
muchas ocasiones la única razón de existir y de levantarse por las mañanas.

• Está demostrado que los animales de compañía optimizan la atención y la percepción, mejoran la 
comunicación verbal y aumentan las expresiones faciales positivas, estimulan el sentido de la vista, 
olfato, oído y tacto en las personas mayores.

• En un estudio en mayores con demencia, el uso de animales de terapia produjo una disminución 
de la agitación y del comportamiento agresivo y aumentó el comportamiento pro-social, el estado 
de alerta, aumento de la frecuencia de contacto, verbalización y sonrisas.

• Se observan tasas más altas de contacto social entre los adultos que están institucionalizados al 
utilizar visitas de animales de terapia.

• Se ha observado que los animales de compañía tienen un papel importante consolando a las 
personas mayores en un periodo de duelo. 
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CONTEXTO ACTUAL

• En España la población mayor suele convivir con un animal de compañía, generalmente perro o 
gato, pero en el día a día se encuentran muchas barreras sociales a la hora de hacer una vida acom-
pañada por su animal de compañía, que en muchas ocasiones es su único miembro de familia.

• No existen residencias de ancianos que admitan animales de compañía y desprenderse del animal 
es un episodio muy traumático para los mayores que en muchas ocasiones se niegan a ingresar en 
las residencias a pesar de su alto grado de dependencia para no desprenderse de su único apoyo 
emocional.

• Cada vez más en las residencias para mayores se efectúan visitas con animales para fomentar el 
bienestar. El gran problema actual es que se realizan por voluntarios sin formación alguna sobre el 
comportamiento animal ni psicología humana con animales de protectoras que no pasan ningún 
control sanitario veterinario (ni físico, ni etológico) y ninguna evaluación para ser considerados 
animales aptos para estas tareas. Además, estas visitas se hacen de manera esporádica sin una 
planificación profesional en el tiempo, hecho que aumenta el sentimiento de tristeza y frustración 
en cuanto estas visitas dejan de producirse. 

• Hay una clara necesidad de las comunidades por centrarse no sólo en las políticas de salud y en 
envejecimiento activo, sino también en la creación de ambientes que permitan a las personas 
mayores permanecer en la comunidad con una vida más saludable.
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PROPUESTAS

• Prestar atención y recopilar datos sobre la convivencia de las personas mayores con los animales 
de compañía y sus beneficios sociales, emocionales, sanitarios y económicos sería un primer paso 
para la realización de un plan más adecuado y poder optimizar los recursos.

• Estimular la investigación sobre la convivencia entre los seres humanos y los animales, sobre todo 
en la edad avanzada y promocionar la colaboración entre veterinarios, médicos, enfermeras, tra-
bajadores sociales, etc.

• Elaboración de planes adecuados y profesionales en el uso de los animales en las residencias para 
mayores y legislar para la existencia de una certificación de estos animales con el fin de que este 
acto aumente el bienestar de las personas y que no ponga en riesgo la salud ni la integridad de 
los usuarios. 



4. LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA Y LOS BENEFICIOS  
PARA LA CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD
ANTECEDENTES

• Los animales son catalizadores poderosos de interacción social positiva en muchos y diversos con-
textos y tienen la capacidad de crear conexiones que transcienden las diferencias culturales, étni-
cas, raciales, físicas y socio-económicas.

• Las investigaciones sobre los beneficios de animales de compañía en la comunidad se han con-
centrado en los lazos que unen a las personas y a sus comunidades y refleja el valor de todas las 
relaciones dentro de una comunidad. Se ha observado que las personas interactúan entre sí ayu-
dando a los demás (por ejemplo en un programa de voluntariado), participando en los asuntos 
de la comunidad, trabajando en objetivos comunes o compartiendo conocimientos, contactos y 
recursos.

• En un estudio se ha observado que los propietarios de animales de compañía puntuaron más alto 
en la escala de participación social y cívica, eran más propensos a intercambiar favores con los 
vecinos y a participar en los asuntos de la comunidad por lo tanto los animales pueden actuar de 
catalizadores de la comunidad, de interacción social y compromiso cívico.

• Los beneficios relacionados con una alta participación en la comunidad han sido relacionados con 
menores tasas de mortalidad, mayores índices en el estado de salud, una reducción de los trastor-
nos mentales comunes, una reducción de los delitos violentos, un desarrollo infantil positivo y una 
gestión comunitaria de calidad.

• También se ha visto que haber tenido un animal de compañía en el pasado puede continuar ofre-
ciendo efectos positivos en el largo plazo para la conexión social y la sociabilidad.
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CONTEXTO ACTUAL

Todavía hay mucha falta de educación, respeto y civismo 
tanto en la tenencia de animales como en la aceptación 
de los animales de compañía en ciertas comunidades. 
Aunque se nota un cambio generacional importante 
con una mejora sobre el respeto y los cuidados de los 
animales hacen faltas muchas charlas informativas para 
transmitir los beneficios de la tenencia de animales de 
compañía. 

PROPUESTAS

Deberían crearse comunidades más amigables (sobre 
todo con los ancianos) y para esto uno de los retos es la 
integración del animal de compañía en la sociedad au-
mentando su accesibilidad a los lugares habituales de la 
vida social (parques, transporte público, sala de reunio-
nes, playas, etc.) y en las comunidades.



5. EL MALTRATO ANIMAL Y SU CONEXIÓN  
CON LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO DE LA FAMILIA
ANTECEDENTES

• Las personas que abusan de los animales son cinco veces más propensas a cometer crímenes 
violentos contra las personas. El abuso de animales y la violencia interpersonal comparten carac-
terísticas: ambos tipos de víctimas son criaturas vivas, tienen capacidad para experimentar dolor y 
podrían morir a consecuencia de las lesiones infligidas. 

• El 65-71% de las mujeres maltratadas declaran que su pareja había amenazado, causado daño o 
matado a su animal doméstico. El 75% de estos actos sucedieron en presencia de la mujer para 
intimidarla y controlarla. Los maltratadores que lesionan a mujeres y que también maltratan a los 
animales domésticos son más peligrosos, más controladores y varían más sus formas de violencia.

• Un 92% de los trabajadores de los servicios sociales descubren negligencia en el cuidado de ani-
males que conviven con personas que no eran capaces de valerse por sí mismos. El 75% notó que 
la preocupación de los ancianos por el bienestar de sus animales de compañía afecta en la deci-
sión de aceptar o no intervenciones u otros servicios.
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• En ausencia de hijos y otros seres queridos, los animales de compañía pueden representar el com-
pañero más importante para los ancianos que están aislados y la pérdida del animal en un traslado 
a una vivienda social o a una residencia geriátrica puede ser muy traumática. Los familiares que 
son maltratadores pueden intimidar a los mayores, tomar represalias contra ellos o controlar sus 
bienes amenazándoles con quitarles a sus animales.

• El 60% de los casos de familias con maltrato infantil reportó también maltrato animal, al igual que 
en 88% de las familias investigadas por maltrato físico a menores. 

CONTEXTO ACTUAL

• La consulta del veterinario es, en muchas ocasiones, el lugar donde algunas personas se sinceran y 
de esta forma sale a la luz que los animales pagan con su dolor la incapacidad de algunas personas 
de poder respetar a las personas con quienes conviven. El papel del veterinario en estas situacio-
nes es muy complicado tanto desde el punto de vista emocional, como legal. El profesional se ve 
atrapado en una situación caracterizada por el sufrimiento del animal, los sentimientos de deses-
peración y desamparo de la víctima de la agresión y la indefensión legal que, en la mayoría de los 
casos, deja impune el hecho. 

• Denunciar el maltrato por parte del veterinario con el vacío legal existente es prácticamente im-
posible porque hay un riesgo inmediato para la integridad y la vida del animal, como también de 
los miembros indefensos de la familia y del profesional. 

• La legislación actual no contempla un protocolo y tampoco una actuación inmediata de las auto-
ridades en caso de denuncia por parte de un veterinario para perseguir y condenar este maltrato 
oculto. 

• Actualmente, la mayoría de los veterinarios trabajan en centros muy pequeños (87% de los cen-
tros tienen menos de 2 trabajadores) y más del 70% son mujeres de menos de 45 años que están 
integradas en la sociedad local como un miembro más. Sin una seguridad jurídica clara y sin un 
respaldo firme por los organismos del estado, colegios profesionales o asociaciones se hace muy 
complicado denunciar estos hechos ya que se pone en riesgo la seguridad del personal del centro 
sanitario veterinario.

PROPUESTAS

• La elaboración de un protocolo de actuación eficiente en la detección del maltrato animal que 
sirva para prevenir la violencia contra las personas.

• La implicación firme de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el endurecimiento de las 
penas por maltrato animal.

• La formación de los veterinarios en la detección del maltrato, relacionado o no con la violencia 
doméstica, y la integración del profesional veterinario en el protocolo de lucha contra la violencia 
doméstica serían unas excelentes medidas preventivas de protección tanto de los animales como 
también de las personas indefensas.

• Los centros veterinarios pueden representar un pilar muy importante en la detección temprana de 
la violencia en el ámbito de la familia con aumento de la protección de las personas. Los registros 
telemáticos de microchip podrían ser un canal importante de transmisión de avisos a las autorida-
des en casos de detección de maltrato animal.

12



6. ADIESTRAMIENTO DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 
CONTEXTO ACTUAL

• En la actualidad en España no existe una formación reglada en torno al adiestramiento animal, 
situación que permite a una multitud de personas ofrecer sus servicios de manera “profesional” 
como “adiestrador”, “educador canino”, “etólogo canino”, “psicólogo canino”, “terapeuta felino”, “téc-
nico en terapias con animales” etc. sin ninguna formación de base y que ofrece al público general 
servicios de diagnóstico del comportamiento animal y terapias de modificación de conducta sin 
tener los conocimientos mínimos necesarios, con resultados en muchas ocasiones desastrosos 
para la integridad del animal y para la seguridad del propietario y su familiares.

• Además de incurrir en el intrusismo profesional (porque el diagnóstico y el tratamiento de los ani-
males es competencia exclusiva del veterinario titulado) se recurren a prácticas que ponen en ries-
go la salud y seguridad tanto del animal como de las personas que conviven con él. Conocemos 
múltiples casos donde los diagnósticos de estos supuestos profesionales son erróneos y donde 
se aplican terapias obsoletas o inadecuadas para la situación clínica del animal, con un resultado 
de aumento de la agresividad de dicho animal. En muchas ocasiones lo que se ha conseguido es 
frustrar aún más al propietario del animal de compañía que ya tiene una convivencia comprometi-
da con su animal de compañía, lo que conduce al abandono por problemas de comportamiento. 

PROPUESTAS

• Dada la alta responsabilidad sobre la seguridad ciudadana, la convivencia en comunidades que 
conlleva la existencia de un animal con problemas de comportamiento y el uso de animales de 
terapia o de asistencia, consideramos que estos servicios no pueden ser ofrecidos por aficionados 
y hace falta de manera urgente crear una formación reglada, estableciéndose también las com-
petencias de cada profesional que interviene en la aplicación de estas terapias (psiquiatras, psi-
cólogos, veterinarios, adiestradores etc.) dado que es un tema interdisciplinar y no existe ningún 
profesional capacitado para entender a la vez la psicología y patología humana y la psicología, el 
adiestramiento y las patologías animales.

• Es más que necesario que se regulen las condiciones de uso, la certificación y el control sanitario 
veterinario periódico de estos animales para reducir al máximo el riesgo de transmisión de zoono-
sis o aparición de lesiones por mordedura, arañazos o caídas de las personas a las que se le aplica 
la terapia. 
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7.  LOS ANIMALES EN EL CONTEXTO TERAPÉUTICO Y DE ASISTENCIA
ANTECEDENTES

• “La terapia asistida con animales se define como una terapia complementaria en la cual se utiliza 
un animal como herramienta psicoterapéutica para establecer un nexo entre paciente y profesio-
nal. El animal forma parte integral del proceso y es utilizado para fomentar mejorías en el funcio-
namiento físico, social emocional y cognitivo del paciente”.
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• Estas intervenciones con los animales se clasifican de la siguiente manera:

• Terapia asistida con animales (TAA): un programa de intervención, dirigido, desa-
rrollado y evaluado por un profesional de la salud en el cual el animal que reúne con-
diciones físicas y etológicas adecuadas, forma parte integral del proceso terapéutico. 
Se puede hacer individualmente o en grupo

• Actividades asistidas por animales (AAA): actividades no programadas, de conte-
nido espontáneo, sin una duración definida y sin un registro sobre lo ocurrido duran-
te el encuentro. Se llevan a cabo por paraprofesionales o voluntarios. Normalmente 
son visitas a personas o a un centro en las cuales se pretende un contacto entre el 
animal y las personas.

• Intervención asistida con animales (IAA): es una combinación de TAA y AAA donde 
normalmente el animal reside en el centro de forma permanente y se realizan activi-
dades donde se pretenden promover mejoras de la salud y la calidad de vida de las 
personas a través del vínculo que se crea con el animal. 



• El perro de asistencia es un perro seleccionado y adiestrado para dar apoyo físico y psicológico a 
personas con alguna discapacidad. Existen distintos tipos de perros de asistencia:

• El perro guía (usuarios con discapacidad visual).

• El perro de servicio (usuarios con discapacidades físicas).

• El perro señal (usuarios con discapacidad auditiva) o perro de señalización de sonidos.

• El perro de aviso (dan alerta médica a usuarios que sufran enfermedades como la 
diabetes, epilepsia, entre otras).

• El perro para personas con autismo (adiestrado para cuidar de la integridad física, 
controlar situaciones de emergencia y guiar a la persona con esta discapacidad).

• Diferentes especies animales (perros, gatos, caballos, aves) han servido como bioindicadores o 
centinelas de los efectos de numerosos agentes ambientales sobre la salud. Las substancias más 
investigadas de esta manera han sido los insecticidas, el asbesto, la exposición al plomo de la 
pintura y la contaminación atmosférica. Los perros responden a los tóxicos de forma similar al 
humano, teniendo aquéllos un ciclo de vida fisiológicamente más corto y estando libres de im-
portantes factores de riesgo generados por el estilo de vida. Otro ejemplo es un estudio en el que 
se determinó que la distribución geográfica del cáncer de vejiga en los perros era similar al del ser 
humano, lo que permitió identificar los factores cancerígenos ambientales. 

• Perros detectores de crisis o patologías: Los perros detectan los llamados “Compuestos Orgáni-
cos Volátiles” presentes en el organismo de los pacientes afectados (pequeñas partículas biológi-
cas y químicas producidas por el cuerpo anterior a una crisis, en una patología o un tumor).

• En cáncer permite una detección temprana con una altísima fiabilidad del 95-98%, 
en estadios iniciales (llamados “cánceres en fase cero”) que con los métodos médicos 
actuales son indetectables.

• En las crisis epilépticas los perros pueden detectar futuros ataques hasta 45 minutos 
antes de que se produzcan. Estas acciones son de enorme utilidad porque la persona 
afectada por las convulsiones epilépticas tiene tiempo de sentarse, apartarse de las 
escaleras o colocarse en un lugar seguro para no caerse o lastimarse cuando llegue 
el momento. Además, el perro también estará al lado de sus dueños mientras se pro-
duce el ataque ofreciendo una tranquilidad emocional y la ayuda para mantener el 
cuerpo estable.

• Perros escolta para víctimas de violencia de género: son especialmente entrenados para pro-
teger a mujeres víctimas de violencia de género. Los beneficios que aportan estos animales van 
más allá de repeler las agresiones porque también ayudan a subir la autoestima, al empodera-
miento, a recuperar la vida al obligarlas a salir a la calle, a relacionarse con otras personas, etc.
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CONTEXTO ACTUAL

• En España no existe una formación obligatoria reglada que capacite a ningún profesional para 
aplicar IAA o TAA. Últimamente, muchos psicólogos se dedican a estas terapias pero carecen de 
formación en cuanto el adiestramiento y la etología de los animales. 

• Los animales usados como animales de terapia o de asistencia no pasan certificación oficial alguna 
para que se pueden usar como tal y no existe tampoco un control ni sanitario ni etológico perió-
dico del animal que garantice su saludo y bienestar.

• Actualmente, toda la actividad de formación de adiestradores y entrenamiento de los perros utili-
tarios se hace a través de fundaciones sin criterios unificados ni control sanitario, de bienestar o de 
seguridad ciudadana y aunque hay algunos que realmente lo hacen bien, existe a la vez mucho 
engaño y aficionados que se dedican a estos tipos de adiestramiento y que ponen en serio riesgo 
tanto a las personas como a los perros que entrenan. 

• No existe un plan de preparación de estos animales y tampoco de financiación para el entrena-
miento de todos estos perros utilitarios que son cada vez más demandados. 

PROPUESTAS

• Legislar al respeto para que existan animales con certificación oficial con el fin de garantizar los 
resultados, de proteger al usuario y poder dar mayor accesibilidad a los perros utilitarios en los 
espacios públicos. Además, son necesarios unos controles sanitarios veterinarios periódicos con el 
fin de disminuir los riesgos de transmisión de zoonosis o de accidentes violentos ya que el estrés 
y las patologías de los animales (el dolor, sobre todo) pueden desencadenar agresiones hacia los 
humanos. 

• Desarrollar una formación reglada y las competencias de los profesionales que pueden aplicar TTA 
o IAA para garantizar suficiente conocimiento tanto sobre etología y salud animal como también 
sobre psicología y salud humana.

• Desarrollar una formación reglada de los adiestradores profesionales para que se garanticen los 
derechos, la salud y la seguridad de los usuarios de los perros utilitarios y a la vez se garantice el 
bienestar, la salud y la integridad de los propios animales incluidos en estos programas.

• Aquí hay una gran oportunidad de creación de puestos de trabajo tanto en formación de los 
profesionales como también en adiestramiento de los animales ya que en España hay alrededor 
de 7,5 millones de perros y alrededor de 4 millones de gatos y cada vez se solicitan más servicios 
no sólo de educación temprana de cachorros y de modificaciones de conductas indeseadas sino 
también de terapia asistida por animales o de animales utilitarios.
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8. POSIBLES RIESGOS Y PRECAUCIONES EN LA TENENCIA Y USO DE ANIMALES 
ANTECEDENTES

• Zoonosis: los animales de compañía requieren controles sanitarios veterinarios periódicos y cui-
dados para prevenir la transmisión de enfermedades y prevenir alertas sanitarias que pueden pro-
ducir pérdidas económicas importantes y dañar la imagen turística de España. 

• Personas inmunocomprometidas: la separación del paciente inmunodeprimido de su animal 
de compañía es contraproducente por el desequilibrio emocional al que se expondría, pero a la 
vez puede ser una fuente cercana de microorganismos, que para el paciente supondría un riesgo 
latente que podría poner en riesgo su vida. La colaboración entre el médico y el veterinario es 
fundamental, porque con un programa sanitario estricto y adaptado con vacunaciones, controles 
parasitarios, detartrajes, chequeos veterinarios frecuentes, análisis sanguíneos, coprológicos y de 
orina y un manejo especial en cuanto a la higiene del animal, de su alimentación y agua de consu-
mo, comederos, camas, etc. se pueden minimizar las posibilidades de contagio.

• Agresiones (mordeduras, arañazos, caídas): es importante que los animales de compañía tengan 
un comportamiento manso y por tanto la educación temprana de la pareja propietario-animal es 
importante como método preventivo más eficaz y como fundamento de una convivencia salu-
dable. En el caso de los animales de terapia es imprescindible que se use por profesionales y que 
tengan una certificación como tal, realizada por un veterinario habilitado que puede evaluar de 
manera independiente el comportamiento del animal y detectar posibles riesgos de ataque a las 
personas (sobre todo en crisis o con reacciones o comportamientos especiales).
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• Alergias: por el componente somático del asma y lo traumático que es para muchas personas 
apartar al animal a veces es contraproducente. En algunos casos con medidas higiénicas espe-
ciales se pueden disminuir los riesgos, pero en otros casos no queda más remedio que apartar al 
animal de la persona alérgica. Esto debe ser evaluado y consensuado por una colaboración entre 
el médico y el veterinario y no ir directamente por la vía más rápida del abandono del animal. 



• Duelo por el animal de compañía: Cuando el animal fallece puede producir un trauma, espe-
cialmente en los ancianos solos. A menudo les recuerda la muerte de una persona cercana. En 
ocasiones se necesita un apoyo por parte de un especialista y no siempre la mejor solución es 
adoptar inmediatamente otro animal y menos un cachorro que requiere muchos cuidados en la 
primera etapa. 

• Costes económicos: Al tener menos patologías, reducción de estancia hospitalaria y menor con-
sumo de fármacos, los propietarios de animales reducen el gasto sanitario, pero necesitan un mí-
nimo de presupuesto para el mantenimiento y los cuidados sanitarios veterinarios del animal que 
deberían ser considerados como gastos básicos y tendrían que tener un trato fiscal más reducido. 

CONTEXTO ACTUAL

• En el presente hay una nula colaboración entre los médicos y los veterinarios. Se detectan todavía 
muchas recomendaciones de abandonar el animal en una situación clínica importante para el ser 
humano, sin pensar en los beneficios emocionales que aporta el animal y sin ni siquiera intentar 
una colaboración multidisciplinaria para conocer la situación clínica del animal.

PROPUESTAS

• Fomentar el acercamiento y la colaboración activa entre la medicina humana y la veterinaria para 
aumentar el bienestar de las personas, sobre todo mayores y en situación de dependencia, para 
los que el acompañamiento del animal de compañía es un pilar emocional muy importante.

• Fomentar la tenencia saludable del animal aplicando gravámenes fiscales reducidos para los cui-
dados de los animales de compañía, dado que el grupo social de los mayores y dependientes 
tienen recursos económicos habitualmente deficientes.
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9. CONCLUSIONES
El sector de los animales de compañía es extenso y diverso, con implicaciones jurídicas, económicas, 
laborales, sociales, emocionales y sanitarias muy complejas e interconectadas. Las autoridades de-
ben ser conscientes del rol beneficioso que los animales de compañía desempeñan en el bienestar 
de las personas, para crear unas comunidades más sanas y equilibradas y para reducir los costes del 
sistema sanitario y socio-sanitario en su conjunto. 

En conclusión, deberíamos: 

• Fomentar la formación y la concienciación de los médicos sobre la importancia de la convivencia 
con los animales de compañía, su implicación social, sanitaria, emocional, educativa y económica, 
para ir recopilando datos clínicos y poder hacer estudios sobre el impacto en la salud y bienestar 
en la relación de los seres humanos con los animales y así poder optimizar mejor los recursos.

• Fomentar el acercamiento de las profesiones médica y veterinaria para una mayor colaboración en 
la atención clínica, investigación, prevención y control de enfermedades inter especies, educación 
de la población y realización de planes estratégicos y preventivos en la convivencia con los anima-
les de compañía y en su uso terapéutico.

• Estimular la investigación multidisciplinaria sobre la convivencia entre los seres humanos y los 
animales, (niños, adultos, mayores, dependientes, víctimas de violencia en el seno familiar, etc.) 
y promocionar la colaboración entre veterinarios, médicos, psicólogos, enfermeras, trabajadores 
sociales, etc.

• Desarrollar un programa de educación de los niños sobre el comportamiento de los animales, su 
manipulación y sobre los valores de respeto y convivencia saludable y cívica con los animales. 

• Fomentar la tenencia saludable del animal de compañía y fomentar una mayor integración y ac-
cesibilidad del animal de compañía en sociedad para crear comunidades más amigables y una 
convivencia más saludable. 

• Elaborar un protocolo de actuación eficiente en la detección del maltrato animal que sirva para 
prevenir la violencia contra las personas con la implicación firme de los veterinarios y de los cuer-
pos y fuerzas de seguridad del Estado, fomentando a la vez el endurecimiento de las penas en el 
maltrato animal.

• Fomentar la formación de los veterinarios en la detección del maltrato y la integración del pro-
fesional veterinario en el protocolo de lucha contra la violencia en el ámbito familiar serían unas 
excelentes medidas preventivas de protección temprana tanto de los animales y de las personas 
indefensas. Los centros veterinarios pueden representar un pilar muy importante en la detección 
temprana de la violencia doméstica con un aumento de la protección de las personas. Los re-
gistros telemáticos de microchip podrían ser un canal importante de transmisión de avisos a las 
autoridades en casos de detección de maltrato animal. 



• Profesionalizar los servicios de adiestramiento, modificación de conducta y de aplicación de tera-
pia con animales para garantizar los derechos, la salud y la seguridad de los usuarios de los perros 
utilitarios y de compañía y para que a la vez se garantice el bienestar, la salud y la integridad de 
los propios animales. Dada la alta responsabilidad sobre la seguridad ciudadana, la convivencia en 
comunidades que conlleva la existencia de un animal (de compañía o utilitario) consideramos que 
los servicios de adiestramiento, modificación de conducta y de aplicación de terapia con animales 
no pueden ser ofrecidos por aficionados y hace falta de manera urgente crear una formación re-
glada y establecer las competencias de cada profesional que interviene (psiquiatras, psicólogos, 
veterinarios, adiestradores, etc.) dado que es un asunto interdisciplinar. El veterinario es el único 
profesional formado en anatomía, fisiología, etología y patología comparada, en general en medi-
cina comparada, y con una habilitación específica es el idóneo para ocupar este vacío profesional 
en la relación hombre-animal. Es imperativo el abandono de la práctica del voluntariado o el 
ejercicio vocacional sin una base formativa cuando se trata de ejercer una actividad donde 
están implicados seres vivos y que tienen consecuencias sobre la salud física y mental de 
las personas.

• Legislar las condiciones de uso, la certificación y el control sanitario veterinario periódico de los 
animales de terapia y de asistencia con el fin de garantizar los resultados, de proteger al usuario 
y poder dar mayor accesibilidad a los perros utilitarios en los espacios públicos. Los controles sa-
nitarios veterinarios periódicos son imprescindibles para disminuir los riesgos de transmisión de 
zoonosis o de accidentes violentos ya que el estrés y las patologías de los animales (el dolor, sobre 
todo) pueden desencadenar agresiones hacia los humanos. 

Hay una gran oportunidad de creación de puestos de trabajo tanto en formación de los profesio-
nales como también en adiestramiento de los animales ya que en España hay alrededor de 7,5 millones 
de perros y alrededor de 4 millones de gatos y cada vez se solicitan más servicios no sólo de educación 
temprana de cachorros y de modificaciones de conductas indeseadas sino también de terapia asistida por 
animales o de animales utilitarios

Un buen control de la salud de los animales de compañía tiene enormes beneficios en la salud humana 
tanto desde punto de vista médico como del económico. Una buena medicina preventiva y vigilante de 
los animales ahorraría una cantidad enorme en los presupuestos de la medicina general curativa. La salud 
animal no se puede desligar de la salud humana y cada vez más en los organismos internacionales se 
habla de “Un mundo, Una salud”. Un país responsable no puede obviar que la veterinaria no sólo incide 
en la sanidad o en el bienestar animal, sino que incide especialmente en la medicina familiar y en la salud 
pública en general.
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