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Un perro es capaz de sacar lo mejor de �,  

por eso, las personas que �enen un perro 

esbozan de manera inconsciente una sonrisa 

al hablar de estos simpá�cos y peludos  

compañeros.  
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Una mascota puede cambiar la vida 

de una persona con demencia.  

Esto se debe a que le puede ofrecer 

una mo3vación para mantenerse 

ocupada, favorecer su ac3vidad 6sica 

y sostener su equilibrio emocional. 

La terapia asis3da con animales 

puede servir para controlar los tras-

tornos de conducta y abordar los 

problemas concretos de salud que 

puedan presentarse. 

 



¿En	que	consiste?	

La terapia asis3da con animales se trata de 

intervenciones en las que un animal se 

incorpora como parte del proceso 

terapéu�co para promover mejoras en las 

funciones 6sicas, psicosociales y cogni3vas de 

los pacientes. 

La terapia asis3da con animales es uno de los 

tratamientos no farmacológicos que más 

beneficios proporciona a las personas con 

Alzheimer.  

La mayoría de estas personas han tenido un 

perro como mascota, por lo que estar en 

contacto con estos animales hace que 

evoquen esos recuerdos y emociones  

Además, debemos tener en cuenta que el 

contacto controlado entre una persona con 

Alzheimer y un animal es beneficioso a nivel 

cogni�vo, social, emocional y autónomo. De 

hecho, al ser la memoria afec3va lo úl3mo 

que desaparece en una persona con 

Alzheimer, es posible la creación de un 

vínculo emocional posi3vo para ambos.   

Beneficios de la Terapia 

1. Mejora de habilidades: : Las mascotas ayudan 

a los enfermos de Alzheimer a mejorar 

aspectos como la motricidad y el equilibrio.  

2. Mayor calidad de vida: La relación con los 

animales proporciona a los pacientes más 

calidad de vida. Además, ayuda a mejorar su 

atención y capacidad de comunicación. 

3. Fortalecimiento de la memoria: Con este 3po 

de terapia también se consigue que las 

personas que padecen Alzheimer no olviden 

ac3vidades básicas de la vida diaria  

4. Mejora del estado de ánimo: Este 3po de 

terapia también se usa para disminuir la 

agitación y la agresividad en personas con 

demencia. Un animal cons3tuye un fuerte 

esAmulo mo3vador en manos de un 

profesional. Genera emociones posi3vas y 

facilita y mejora las relaciones personales y la 

comunicación dentro del grupo. Las atenciones 

que requiere un animal pueden favorecer la 

ac3vidad 6sica, cogni3va y social, además de 

fortalecer la autoes3ma y mejorar el bienestar 

en general. 

Efec�vidad de la Terapia 

Son muchos los estudios que corroboran los 

beneficios de la terapia asis3da con animales en 

personas mayores con Alzheimer u otras 

demencias.  

 

El principal obje�vo de estos tratamientos no 

farmacológicos es mejorar la calidad de vida de 

estas personas. Esto se consigue incidiendo en 

cuatro áreas fundamentales: ,sica, cogni�va, 

emocional y social. 

 

Los animales pueden conver3rse en la mejor 

medicina para los pacientes. Su estado de ánimo 

mejora notablemente con el simple contacto con 

una mascota. 

Los animales con los que habitualmente se trabaja 

en la terapia suelen ser perros.  

 

En principio, cualquier raza canina es válida para el 

trabajo terapéu3co. El único requisito es que el 

animal haya sido debidamente adiestrado.  

Lo primero es el acercamiento: Reposar la cabeza 

sobre la persona con Alzheimer provoca la primera 

reacción de manera inmediata; las caricias. Los 

efectos posi3vos comienzan al interactuar con el 

animal. Se es3mula el tacto, movilidad y memoria 

al evocar recuerdos. 

Conseguido este obje3vo, lo siguiente es 

programar los ejercicios de es�mulación: 

Lenguaje, ac3vidades de la vida diaria, movilidad, 

psicomotricidad, praxias, gnosias, funciones 

ejecu3vas, y, como no puede ser de otra manera, 

emociones. Los perros adiestrados, no solo 

consiguen sacar a la persona con demencia de su 

soledad y aislamiento, sino que además hace que 

se encuentre más predispuesto al trabajo y 

aumente su agilidad mental. 


