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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

INTRODUCCIÓN
La investigación a continuación se refiere a la reducción de niveles de ansiedad la cual, según el
Ministerio de Salud Pública del Ecuador, es la enfermedad psicológica más frecuente entre los
ecuatorianos; pero esta reducción se plantea desde una óptica relativamente nueva en el país como
es mediante la interacción con animales domésticos.
Se pretende demostrar, bajo una perspectiva cognitiva – conductual, que la interacción con
animales domésticos ayuda a las personas con ansiedad a controlar sus síntomas ansiosos y a
reducirlos considerablemente.
La investigación se desarrolló con 50 personas divididas en 25 para un grupo control y 25 en un
grupo experimental. Ambos grupos con personas de características similares y con el objetivo de
comparar los resultados con una técnica de relajación conocida: Relajamiento Muscular de
Jacobson.
En el desarrollo del marco teórico de la investigación se topan temas como: definición de ansiedad,
tipos, zooterapia, etología, animales de compañía y efectos de la conducta animal sobre la conducta
humana.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad, la humanidad se enfrenta a un mundo lleno de tecnología que cambia
frecuentemente, ritmos de vida acelerados, mayores exigencias profesionales y económicas y
muchos otros aspectos que obligan a las personas a sobrexigirse y elevar sus niveles de estrés y
ansiedad.
Justamente la presión de actividades cotidianas favorece momentos de ansiedad que generan a su
vez muchos conflictos de índole física o psicológica; podemos ver que la gastritis o problemas
gástricos debidos al estrés y ansiedad se diagnostican cada vez a una edad más temprana, además
de otros problemas como trastornos depresivos, alimenticios, del sueño o sexuales.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2001 aproximadamente 450 millones de
personas tuvieron algún tipo de trastorno mental relacionado con la ansiedad.
En el Informe de la Evaluación del Sistema de Salud Mental en el Ecuador utilizando el
Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental de la OMS (IESM-OMS), se encuentra
que en Ecuador no se tiene un registro nacional de los trabajos de investigación que realizan

los profesionales que trabajan en los establecimientos de salud mental, y c on relación a los
diagnósticos a nivel de los hospitales psiquiátricos el de mayor prevalencia es el de esquizofrenia y
a nivel de los servicios ambulatorios: trastornos de ansiedad. Sin embargo, no se encuentran datos
ni estadísticas sobre los niveles de ansiedad en la población.
Algunos estudios han demostrado que acariciar a un gato o simplemente observarlo, relaja y
consigue que las personas que comparten la vivienda con el animal vivan más tranquilas y tengan
una calidad de vida muy superior al resto, sobre todo si hablamos de personas que viven solas. La
simple presencia del animal hace que las personas se sientan más cómodas, relajadas, tranquilas,
comunicativas y participativas, sobre todo si la actividad está relacionada con el felino o con el
perro; así se facilita la expresión propia y un ambiente adecuado para una baja en los niveles de
ansiedad de las personas.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Existe o no correlación entre los niveles de ansiedad en grupos de personas que interactúan o no,
con animales domésticos?
Preguntas de Investigación
1. ¿Existe diferencia en los resultados de las personas que reciben tratamiento terapéutico
utilizando animales y personas que utilizan otras técnicas como: relajamiento muscular?
2. ¿Con cuál animal (gato o perro) se obtiene mejores niveles de eficacia en estos procesos
psicoterapéuticos?
OBJETIVOS
Objetivo General
Determinar la existencia o no de correlación entre los niveles de ansiedad en grupos de personas
que interactúan o no, con animales domésticos (mascotas).
Objetivos Específicos


Establecer los niveles de ansiedad presentes en los dos grupos de pacientes, previo a la
interacción.



Identificar los cambios en los niveles de ansiedad en las personas luego de la interacción
con animales domésticos en el grupo de investigación y en el grupo testigo.



Determinar las ventajas y desventajas de la incorporación de animales domésticos en el
proceso terapéutico.
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JUSTIFICACIÓN
Un análisis de la Organización Europea para la Salud en el Trabajo mencionó que en Norteamérica
(Estados Unidos, Canadá y México) los trabajadores latinoamericanos presentan un cuadro
relacionado con la ansiedad, la angustia o estrés, en donde el 13% se queja de dolores de cabeza, un
17% dolores musculares, 30 % dolor de espalda, 20 fatiga y 28%, componentes de ansiedad. Es un
hecho que la ansiedad trae efectos muy graves y un desgaste emocional y conductual demasiado
serio y complicado.
La angustia y la ansiedad se encuentran en todos los ámbitos de nuestras vidas. En México, los
autores Juan Aparicio y Roberto Rodríguez González (2003) hacen un análisis sobre la ansiedad en
el ámbito laboral, y expresan que un 52% de empleados han padecido de ansiedad o
preocupaciones y que esta cifra podría incrementarse a un 70%, debido a las diferentes demandas
actuales del medio ambiente.
En el mundo existen numerosas formas de curar una enfermedad, habiendo avanzado la medicina y
la tecnología de formas inimaginables hasta descubrir medicamentos y pruebas capaces de detectar
y curar numerosas dolencias. Sin embargo, como complemento a las terapias convencionales de
curación, se han desarrollado una serie de terapias alternativas que utilizan otras fuentes ajenas al
campo de la medicina como catalizadoras de la curación.
El punto central es la generación de una nueva opción que se pueda implementar como estrategia
para la disminución de la ansiedad y de esta manera aportar a los individuos, familias y sociedad
mecanismos de respuesta más efectivas que faciliten el manejo y la reducción de la ansiedad
además de que fomenten las buenas relaciones y una interpretación del entorno más adecuado.
Los beneficios terapéuticos que una mascota puede traer a nuestras vidas son innumerables, ya que
una adecuada relación afectiva con otro ser viviente tiende a mejorar y estabilizar el estado de
ánimo, la respuesta al estrés y en general, la actitud que podemos tener hacia cualquier cosa.
Además, la novedad de la interacción con un animal, fortalece el apego que un paciente puede tener
con la terapia, elevando así los niveles de efectividad de los procesos terapéuticos.
Debido a la falta de información y generación de ideas de terapias integrando animales en las
mismas, este proyecto es innovador en la idiosincrasia de nuestro país. Ya que en algunos países se
ha podido comprobar que los grados de eficacia son altos y se puede producir mejoras
considerables en las terapias con niños con trastornos de la conducta y retardo mental.
Este proyecto es factible ya que se cuenta con el apoyo y la colaboración de autoridades y personas
a fines con la causa pro animales. También se cuenta con la participación activa de las personas
4

amantes de los animales y que han tenido una preparación y educación adecuada para terapias y
programas con animales.
La utilidad del proyecto se basa en que ayuda a disminuir el tiempo del proceso terapéutico al tener
más beneficios que una terapia simple. Además representa un nuevo método cuyos niveles de
predisposición generan un mayor interés y apego a la terapia. Los animales son usados como medio
para desarrollar la empatía de las personas enfermas, como apoyo si existe algún tipo de dificultad
física o como simple compañía. Numerosos estudios aseveran que una mascota reduce los casos de
depresión al establecerse lazos afectivos con ésta y que su sola presencia mejora la vida de un
humano enfermo.
Gracias a esta investigación se puede dar un nuevo enfoque a la terapia existente en el país, así
como nuevas fuentes de aprendizaje y oportunidades para personas que sufren cualquier tipo de
trastorno.
Esta nueva opción de terapia genera mucho interés en la sociedad por lo que impulsará a personas a
probarla y por lo tanto mejorar su calidad de vida y sus relaciones inter e intrapersonales.
Socialmente, se puede enfatizar que se está haciendo el estudio de una mejora en las relaciones. Las
mejoras se realizan gracias a la interacción de los dueños con sus mascotas, pero también se
presenta una interacción con otras personas con intereses comunes, y por tanto, se da la adquisición
de nuevas amistades, además del efecto positivo que se genera sobre la comunicación, ya que
aunque el animal no pueda hablar, en muchas ocasiones si es cómplice de lo que nosotros le
contamos. Se estimula además, la capacidad de entender un lenguaje no hablado de los animales;
un lenguaje que no es propio de los seres humanos pero que podemos llegar a entender.
Existirá un completo respeto hacia animales y participantes durante el proceso de la investigación.
Cuidando su bienestar psicológico y su integridad física.
Se toma en cuenta que animales socialmente interactivos como perros y gatos ofrecen un fuerte
sentido de compañía para sus propietarios. Su comportamiento afectivo, el cariño y la alegría
pueden ser particularmente importantes para personas aisladas, solitarias y de edad avanzada.
Se generará mayor consciencia por el cuidado y el valor de los animales. La población podrá tener
una nueva perspectiva del lugar que los animales pueden tener en nuestras vidas y en nuestras
familias, además de los beneficios que trae la interacción con animalitos.
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MARCO TEÓRICO
Posicionamiento Teórico
Terapia Cognitivo-Conductual
La Terapia Cognitivo-conductual considera que las personas nacemos con una herencia y un
determinado temperamento, con los cuales comienzan a interactuar con su entorno, aprendiendo
pautas de comportamiento, tanto beneficiosas como perjudiciales para sí mismo y/ o para los
demás. El término conducta se entiende en un sentido amplio, abarcando conductas visibles, así
como pensamientos, sentimientos y emociones.
Es en la interacción familiar temprana y en el intercambio social y cultural posterior, donde se
produce el proceso de adquisición de nuestra manera habitual de pensar, sentir y actuar.
El proceso de aprendizaje no es unidireccional, se trata de una compleja secuencia de interacciones,
por lo que no somos receptores pasivos de la influencia del medio. Todo aprendizaje ocurre
siempre en un individuo que trae consigo una determinada constitución genética y una historia
personal y única.
La profesión veterinaria conoce bien las implicaciones que existen en el vínculo hombre-animal.
Michael McCulloch, psiquiatra norteamericano, fue uno de los primeros en reconocer que muchos
pacientes enfermos llevaban sus mascotas al veterinario proyectando en las mismas sus propias
enfermedades, reales o no.
Las primeras experiencias de animales en tratamientos terapéuticos pueden localizarse en 1792 en
York, Inglaterra donde un centro para personas con problemas emocionales introduce conejos y
aves de corral, estimulando a los pacientes en su cuidado.
A partir de las décadas 70’s y 80’s y al día de hoy numerosos psicólogos y psiquiatras utilizan
animales en sus sesiones de psicoterapia. Terapeutas en todo el mundo reconocen mejorías en sus
pacientes, tanto desde el punto de vista motivacional en las terapias tradicionales, como en el
trabajo directo realizado con el animal como instrumento.
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CAPÍTULO I: ANSIEDAD

La ansiedad es un componente que está presente en muchos trastornos de conducta. Sin embargo,
el área de la ansiedad y de sus alteraciones nucleares no está bien delimitada todavía. Se trata de un
conjunto de trastornos con gran prevalencia y notable repercusión clínica en diversas áreas de la
salud, pero son una definición suficientemente precisa y sin una acotación de límites adecuada. Es,
de hecho, uno de los campos de la clasificación psicopatológica donde se constatan fiabilidades
más bajas de diagnóstico (Tobeña, 1986).
Según MSD Ecuador, empresa dedicada a la investigación, producción y comercialización de
fármacos para la salud humana, la ansiedad es una respuesta al estrés, que actúa como un elemento
dentro de un amplio rango de respuestas de acomodo que son esenciales para la supervivencia en
un mundo peligroso; la ansiedad puede también ser una reacción a impulsos reprimidos que
amenazan con desbordar las defensas psicológicas que normalmente se mantienen bajo control por
lo tanto, es un indicador de un conflicto psicológico.
La ansiedad puede presentarse también en cualquier actividad que se pueda realizar a diario ya que
estamos hablando de una reacción normal ante estímulos que generen incertidumbre o miedo.
La respuesta de ansiedad actúa como una reacción de defensa ante el peligro, es decir, es
instantánea e interviene como protección en las diferentes especies y ha salvaguardado a la
humanidad durante miles de años. Desde una perspectiva ontogénica, los miedos comunes son una
adquisición biológica temprana destinada a preservar a la infancia de posibles daños. Los miedos se
convierten en niñera del niño cuando éste abandona las cercanías de la madre para empezar a
explorar el mundo y equilibran de este modo la tentación de la curiosidad. Son, desde este enfoque
adaptativo, como el ángel de la guarda.
La memoria actúa como un amplificador del miedo: los pensamientos y recuerdos intensifican los
miedos aprendidos. El miedo a un estímulo persiste y se transforma posteriormente en fobia solo si
se evitan de forma reiterada las situaciones temidas. La transmisión social del miedo, por la alarma
o la observación de un padre atemorizado, puede ser el principal método de adquisición. Unos
padres miedosos pueden, además, impedir activamente a sus hijos explorar el entorno, privándoles
así de eliminar sus miedos por la experiencia. En suma, las influencias interactivas del aprendizaje
y la biología pueden hacer más rápida la adquisición del miedo en algunas personas que en otras,
así como retrasar la desaparición normal de los miedos comunes que se produce con la experiencia,
convirtiéndose así los miedos en temor y, consecuentemente, en fobias.
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En el caso de los trastornos de ansiedad, la respuesta de miedo funciona como un dispositivo
antirrobo defectuoso, que se activa y previene de un peligro inexistente. Precisamente el ser
humano actual está abocado a abordar el fascinante problema de cómo controlar los aspectos
perjudiciales de las respuestas de miedo (que se pueden manifestar psicopatológicamente en forma
de trastornos fóbicos y de ansiedad) conservando, sin embargo, sus beneficios protectores.
(Echeburúa, 1996)
El alivio de la soledad, la ansiedad y el estrés son algunos de los beneficios derivados del contacto
físico y emocional con animales. La práctica de esta terapia, basada en el poder curativo de los
animales, ha demostrado tener efectos muy positivos; el animal les ayuda a combatir la soledad y
les devuelve el sentimiento de confianza y estima.
Las primeras experiencias terapéuticas con animales se realizaron en Inglaterra en el siglo XVIII, si
bien los primeros estudios sistemáticos los realizaron psicólogos norteamericanos en los años
sesenta. La terapia con animales ha demostrado ser eficaz tanto en el plano fisiológico como en el
psíquico. En el primero, se ha comprobado que el contacto entre la mano y el pelaje del perro
reduce notoriamente la presión arterial y combate el sedentarismo propio de las personas mayores,
mientras que en el segundo, el animal permite mejorar las relaciones sociales del paciente al
aumentar su capacidad de comunicación.
Por otra parte, algunas mascotas, como los perros, son capaces de mejorar la salud de sus dueños
por el simple hecho de aumentar la duración de sus paseos. La terapia animal es eficaz, además,
frente al estrés, ciertas fobias y algunos problemas sensoriales y motrices. En general, resulta útil
para establecer la comunicación en personas poco motivadas a las relaciones sociales y a mejorar la
calidad de vida de las personas aisladas.
1.1. Descripción general
La ansiedad, entendida como respuesta emocional, puede ser definida como "una respuesta
emocional, o patrón de respuestas, que engloba aspectos cognitivos displacenteros, de tensión y
aprensión; aspectos fisiológicos, caracterizados por un alto grado de activación del sistema
nervioso autónomo y aspectos motores que suelen implicar comportamientos poco ajustados y
escasamente adaptativos. La respuesta de ansiedad puede ser excitada tanto por estímulos externos
o situacionales como por estímulos internos al sujeto, tales como pensamientos, ideas, imágenes,
etc., que son percibidos por el individuo como peligrosos o amenazantes. El tipo de estímulos
(internos y externos) capaces de evocar la respuesta de ansiedad estará, en gran parte, determinado
por las características del sujeto, existiendo notables diferencias individuales en cuanto a la
propensión a manifestar reacciones de ansiedad ante las diversas situaciones" (Miguel-Tobal, 1990.
p. 310).
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En la actualidad el DSM ha identificado un grupo de trastornos que comparten una serie de
síntomas y características evidentes de aprensión y de ansiedad.(Butcher, Mineka, & Hooley, 2007)
Pasnau, (citado en Echeburúa, 1996) dice que según el mayor estudio epidemiológico realizado
hasta la fecha (Myers, Weissman y Tischler, 1984; Weissman, 1985), los trastornos de ansiedad
son los más frecuentes en la población general afectando al 8,9% de la población. Si se tiene en
cuenta que los síntomas son más frecuentes que los trastornos, otro 11% de la población padece
síntomas de ansiedad importantes. Así, parece que, en total, un 20% de la población puede llegar a
sufrir trastornos o síntomas significativos de ansiedad. (Echeburúa, 1996)
La segunda edición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-II, American
Psychiatric Association, 1968) describía un estado patológico denominado «neurosis de ansiedad»,
término acuñado por primera vez por Sigmund Freud en 1895 y que se caracterizaba por tensión
crónica, preocupación excesiva, cefaleas frecuentes o crisis de ansiedad recurrentes. Sin embargo,
estudios posteriores confirmaron que las crisis de ansiedad espontáneas y limitadas eran
cualitativamente distintas de los estados de ansiedad crónica. Por ello, el DSM-III (American
Psychiatric Association, 1980) y el DSM-III-R (American Psychiatric Association, 1987), han
dividido la categoría de las neurosis de ansiedad en trastorno de angustia y trastorno de ansiedad
generalizada.
El DSM-IV también ha perfilado la distinción entre el trastorno de ansiedad generalizada y la
ansiedad «normal», indicando que en el primero la preocupación debe ser claramente excesiva,
persistente, difícil de controlar y asociada a un malestar o un deterioro funcional importantes.
El DSM-IV también especifica que se excluye el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada
en presencia de otros trastornos mayores del Eje I, y se simplifica la engorrosa lista de síntomas
somáticos del DSM-III-R. (Iruarizaga)
1.1.1. Trastorno de ansiedad generalizada
El trastorno de ansiedad generalizada es la principal categoría diagnóstica para los estados de
ansiedad elevada y crónica en ausencia de un trastorno de angustia. Según el DSM-IV, su
sintomatología esencial es la ansiedad persistente durante, por los menos, seis meses.
Los síntomas de este tipo de ansiedad encajan normalmente dentro de dos categorías amplias:
expectación aprensiva y síntomas físicos.
Los pacientes con un trastorno de ansiedad generalizada se preocupan constantemente por asuntos
triviales, sienten temor y anticipan lo peor. La tensión muscular, la inquietud, la dificultad de
concentración, el insomnio, la irritabilidad, la hipervigilancia y la fatiga son signos característicos
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de la ansiedad generalizada, y conforman el grupo de síntomas que aparecen en los criterios DSMIV para diagnosticar el trastorno de ansiedad generalizada.
Se han realizado numerosos estudios para precisar los síntomas físicos más distintivos y
característicos de este trastorno. La diferencia entre el trastorno de ansiedad generalizada y otros
estados de ansiedad se debe más a la tensión motora y la hipervigilancia que a la hiperactividad
autónoma. (Manzano Peláez)
La ansiedad es una sensación desagradable, difusa y vaga de inquietud. Como señala Kaplan, se
suele acompañar de dolores de cabeza, palpitaciones, opresión en el pecho y molestias gástricas,
aunque varía de una persona a otra. En realidad, la ansiedad es una señal de alerta (como lo es el
miedo); advierte del peligro inminente y permite a una persona tomar medidas contra la amenaza.
En este sentido, es un mecanismo positivo para la integridad del ser humano.
Sin embargo, la ansiedad, frecuentemente, por distintas razones, supone un trastorno, que se
caracteriza por palpitaciones, sudores y sensación de miedo. También afecta al pensamiento,
produciendo confusión y disminuyendo la memoria y la capacidad de concentración. Todo ello
provoca un desajuste en la relación del paciente con otras personas y con el mundo que le rodea.
La ansiedad y la angustia son palabras que se utilizan de forma indistinta en muchas ocasiones. La
angustia hace referencia, sin embargo, a una sensación más física, caracterizada por opresión en el
pecho o el estómago y que se acompaña de un temor inminente a morir o a volverse loco.
1.1.2 Crisis de angustia (panic attack)
El DSM IV define a la crisis de angustia como una aparición aislada y temporal de miedo o
malestar de carácter intenso, que se acompaña de al menos 4 de un total de 13 síntomas somáticos
o cognoscitivos. La crisis se inicia de forma brusca y alcanza su máxima expresión con rapidez
(habitualmente en 10 min o menos), acompañándose a menudo de una sensación de peligro o de
muerte inminente y de una urgente necesidad de escapar. Los 13 síntomas somáticos o
cognoscitivos vienen constituidos por palpitaciones, sudoración, temblores o sacudidas, sensación
de falta de aliento o ahogo, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácicos, náuseas o
molestias abdominales, inestabilidad o mareo (aturdimiento), desrealización o despersonalización,
miedo a perder el control o «volverse loco», miedo a morir, parestesias y escalofríos o
sofocaciones.
Las crisis que reúnen los restantes criterios, pero presentan menos de 4 de estos síntomas, se
denominan crisis sintomáticas limitadas.
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Los individuos que solicitan ayuda terapéutica por estas crisis de angustia inesperadas acostumbran
a describir el miedo como intenso, y relatan cómo en aquel momento creían estar a punto de morir,
perder el control, tener un infarto o un accidente vascular cerebral o «volverse locos».
Describen asimismo un urgente deseo de huir del lugar donde ha aparecido la crisis. Al ir
repitiéndose, estas crisis pueden presentar un menor componente de miedo. La falta de aire
constituye un síntoma frecuente en las crisis de angustia asociadas al trastorno de angustia con y sin
agorafobia.
Por su parte, la ruborización es frecuente en las crisis de angustia de tipo situacional
desencadenadas por la ansiedad que aparece en situaciones sociales o actuaciones en público. La
ansiedad característica de las crisis de angustia puede diferenciarse de la ansiedad generalizada por
su naturaleza intermitente, prácticamente paroxística, y su característica gran intensidad.
Las crisis de angustia pueden aparecer en una amplia gama de trastornos de ansiedad. Al
determinar la importancia de la crisis de angustia en el diagnóstico de trastornos, es necesario
considerar el contexto en que ésta aparece. Existen tres tipos característicos de crisis de angustia,
que se diferencian por el modo de inicio y la presencia o ausencia de desencadenantes ambientales:
crisis de angustia inesperadas (no relacionadas con estímulos situacionales), en las que el inicio de
la crisis de angustia no se asocia a desencadenantes ambientales (es decir, aparecen sin ningún
motivo aparente); crisis de angustia situacionales (desencadenadas por estímulos ambientales),
donde la crisis de angustia aparece de forma casi exclusiva inmediatamente después de la
exposición o anticipación de un estímulo o desencadenante ambiental (p. ej., ver una serpiente o un
perro desencadena automáticamente una crisis de angustia), y crisis de angustia más o menos
relacionadas con una situación determinada, las cuales tienen simplemente más probabilidades de
aparecer al exponerse el individuo a ciertos estímulos o desencadenantes ambientales, aunque no
siempre existe esta asociación con el estímulo ni tampoco siempre el episodio aparece
inmediatamente después de exponerse a la situación.
El diagnóstico de trastorno de angustia (con o sin agorafobia) requiere la presencia de crisis de
angustia inesperadas. Las crisis de angustia situacionales son más características de las fobias
sociales y específicas. Las crisis de angustia más o menos relacionadas con una situación
determinada son especialmente frecuentes en el trastorno de angustia, aunque también pueden
aparecer en la fobia específica o en la fobia social. El diagnóstico diferencial de las crisis de
angustia resulta difícil si se tiene en cuenta que no siempre existe una relación exclusiva entre el
diagnóstico y el tipo de crisis de angustia. Por ejemplo, aunque el trastorno de angustia, por su
propia definición, requiere que al menos algunas de estas crisis de angustia sean descritas como
inesperadas, los individuos con este trastorno declaran frecuentemente haber sufrido crisis de
angustia situacionales, sobre todo a medida que avanza el curso de la enfermedad. Las cuestiones
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relacionadas con el diagnóstico de las crisis de angustia situacionales se discuten en los respectivos
apartados «Diagnóstico diferencial» de los textos correspondientes a los trastornos en los que las
crisis de angustia pueden aparecer.(Asociación Americana de Psiquiatría, 2002)
Criterios para el diagnóstico de Crisis de Angustia o Pánico (DSM-IV)
Aparición temporal y aislada de miedo o malestar intensos, acompañada de cuatro (o más) de los
siguientes síntomas, que se inician bruscamente y alcanzan su máxima ex-presión en los primeros
10 min:
(1) palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca
(2) sudoración
(3) temblores o sacudidas
(4) sensación de ahogo o falta de aliento
(5) sensación de atragantarse
(6) opresión o malestar torácico
(7) náuseas o molestias abdominales
(8) inestabilidad, mareo o desmayo
(9) desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (estar separado de uno
mismo)
(10) miedo a perder el control o volverse loco
(11) miedo a morir
(12) parestesias (sensación de entumecimiento u hormigueo)
(13) escalofríos o sofocaciones

1.1.3 Trastorno de angustia
La característica esencial del trastorno de angustia es la presencia de crisis de angustia recidivantes
e inesperadas, seguidas de la aparición, durante un período como mínimo de 1 mes, de
preocupaciones persistentes por la posibilidad de padecer nuevas crisis de angustia y por sus
posibles implicaciones o consecuencias, o bien de un cambio comportamental significativo
relacionado con estas. Dependiendo de si se reúnen o no los criterios de la agorafobia (v. pág. 404),
el diagnóstico seráF40.01 Trastorno de angustia con agorafobia [300.21] o F41.0 Trastorno de
angustia sin agorafobia [300.01].
Para efectuar el diagnóstico de trastorno de angustia se requiere haber presentado por lo menos dos
crisis de angustia inesperadas, si bien la mayoría de los individuos refieren haber padecido un
número considerablemente mayor.
1.1.4 Fobia Social
La fobia social o trastorno de ansiedad social es un trastorno psiquiátrico del espectro de los
trastornos de ansiedad caracterizado por un miedo intenso en situaciones sociales que causa una
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considerable angustia y deterioro en la capacidad de funcionamiento en distintas áreas de la vida
diaria. Según el DSM-III-R, DSM-IV y DSM-IV-TR, el diagnóstico del trastorno de ansiedad
social puede ser específico (fobia social específica), en las que sólo se teme algunas situaciones
particulares, o generalizada (fobia social generalizada). Sin embargo, la publicación del DSM-5 ha
cambiado este panorama y solo existe el trastorno de ansiedad social y la posibilidad del subtipo de
actuación o hablar en público. (Recuperado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Fobia_social)
Para efectuar el diagnóstico de la fobia social, los especialistas se basan en los criterios
diagnósticos del DSM-5 (APA, 2013), DSM-IV-TR (en el cual se le llama trastorno de ansiedad
social) o del CIE-10 (etiquetado como fobias sociales).


A. Miedo o ansiedad acusada en respuesta a una o más situaciones sociales en las cuales la
persona se ve expuesta al posible escrutinio por parte de los demás. Posibles ejemplos son
interacciones sociales (por ej., mantener una conversación, encontrase con personas
desconocidas), ser observado (por ej., al comer o beber) y actuar delante de otros (por ej.,
dar una charla). Nota: En niños la ansiedad debe ocurrir en situaciones con compañeros de
su edad, no solo en interacciones con adultos.



B. La persona teme ser negativamente evaluada a partir de su actuación o de los síntomas
de ansiedad que muestra, lo que implica humillación o vergüenza, rechazo por parte de
otros u ofender a otros.



C. Las situaciones sociales provocan casi siempre miedo o ansiedad. Nota: En niños, la
ansiedad puede manifestarse como lloros, berrinches, quedarse paralizados, pegarse a
alguien, encogimiento o no hablar en situaciones sociales.



D. Las situaciones sociales son evitadas o se soportan con ansiedad o malestar intensos.



E. El miedo o ansiedad es desproporcionada para la amenaza implicada por la situación
social y para el contexto sociocultural.



F. El miedo, ansiedad o evitación es persistente y dura típicamente 6 meses o más



G. El miedo, ansiedad o evitación causa un malestar clínicamente significativo o deterioro
en la vida social o laboral o en otras áreas importantes de funcionamiento.



H. El miedo, ansiedad o evitación no es atribuible a los efectos fisiológicos de una
sustancia (por ej. drogas, fármacos) o a otra condición médica.



I. El miedo, ansiedad o evitación no puede explicarse mejor por los síntomas de otro
trastorno mental, tal como trastorno de pánico trastorno dismórfico corporal o trastorno del
espectro autista.



J. Si otra condición médica (por ej., enfermedad de Parkinson, obesidad, desfiguración por
quemaduras o heridas) está presente, el miedo, ansiedad o evitación está claramente no
relacionado con ella o es excesiva.
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Especificar si: Solo actuación: El miedo está restringido a hablar o actuar en público.
1.1.5 Fobia Específica
Una fobia (palabra derivada de Fobos, en griego antiguo, «pánico», hijo de Ares y Afrodita en la
mitología griega, la personificación del miedo) es un trastorno psicológico que se caracteriza por
un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas. Sin embargo, no es
sencillamente un miedo, pues guardan grandes diferencias. Un estudio en EE. UU. realizado por el
National Institute of Mental Health (NIMH) halló que entre el 8,7 % y el 18,1 % de los
estadounidenses sufren de fobias. Discriminando edad y género, se encontró que las fobias son la
más común enfermedad mental entre mujeres en todos los grupos etarios y la segunda más común
psicopatía en hombres mayores de 25. (Recuperado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Fobia)
Componentes de la respuesta fóbica


Importante

incremento

de

la

activación

vegetativa:

taquicardia,

sudoración,

vasoconstricción periférica, enrojecimiento, palidez, malestar estomacal, sequedad de la
boca, diarrea, etc. (reacciones a nivel del sistema fisiológico).


Conducta de evitación o escape: cuando el sujeto se encuentra inesperadamente en la
situación temida, si el sujeto es forzado a mantenerse en dicha situación, entonces pueden
aparecer perturbaciones de la ejecución motora a nivel vocal y/o verbal: voz temblorosa,
muecas faciales, movimientos extraños de las extremidades, rigidez, difluencias, etc.
(reacciones a nivel de sistema motor).



Anticipación de consecuencias favorables o catastróficas: es la evaluación negativa de la
situación y/o de las propias capacidades, la preocupación por las reacciones semánticas y
los pensamientos de escape o evitación (reacciones a nivel del sistema cognitivo).

Criterios del DSM V para diagnosticar Fobia Social


A. Miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está
expuesto al posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos son las
interacciones sociales (p. ej., mantener una conversación, reunirse con personas extrañas),
ser observado (p. ej., comiendo o bebiendo) y actuar delante de otras personas (p. ej., dar
una charla). Nota: En los niños, la ansiedad se puede producir en las reuniones con
individuos de su misma edad y no solamente en la interacción con los adultos.



B. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad
que se valoren negativamente (es decir, que lo humillen o avergüencen; que se traduzca en
rechazo o que ofenda a otras personas).
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C. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. Nota: En los niños, el
miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizados, aferrarse,
encogerse o el fracaso de hablar en situaciones sociales.



D. Las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa.



E. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la
situación social y al contexto sociocultural.



F. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, y dura típicamente seis o más meses.



G. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o
deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.



H. El miedo, la ansiedad o la evitación no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de
una sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) ni a otra afección médica.



I. El miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor por los síntomas de otro
trastorno mental, como el trastorno de pánico, el trastorno dismórfico corporal o un
trastorno del espectro del autismo.



J. Si existe otra afección médica (p. ej., enfermedad de Parkinson, obesidad, desfiguración
debida a quemaduras o lesiones) el miedo, la ansiedad o la evitación está claramente no
relacionado es excesiva.(Asociación Americana de Psiquiatría, 2013)

1.2. Sintomatología
Los síntomas de ansiedad son muy diversos y tal vez los más comunes consistan en hiperactividad
vegetativa, que se manifiesta con taquicardia, taquipnea, midriasis, sensación de ahogo, temblores
en las extremidades, sensación de pérdida de control o del conocimiento, transpiración, náusea,
rigidez muscular, debilidad muscular, insomnio, inquietud motora, dificultades para la
comunicación, pensamientos negativos y obsesivos, etc. (Recuperado el 23 de mayo de 2014 de
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad)
La ansiedad se puede manifestar de tres formas diferentes: a través de síntomas fisiológicos,
cognitivos y conductuales. Éstos hacen referencia a tres niveles distintos, los cuales pueden
influirse unos en otros, es decir, los síntomas cognitivos pueden exacerbar los síntomas fisiológicos
y éstos a su vez disparar los síntomas conductuales. Cabe notar que algunos síntomas de la
ansiedad suelen parecerse a los de padecimientos no mentales, tales como la arritmia cardíaca o la
hipoglucemia. Se recomienda a los pacientes someterse a un examen médico completo para
descartarlos.
La ansiedad también puede convertirse en un trastorno de pánico, en el cual la persona cree que va
a desmayarse, fallecer o sufrir algún otro percance fisiológico. Es común que las personas con este
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trastorno visiten la sala de urgencias con cierta frecuencia, y, típicamente, se sienten mejor después
de ser atendidas. (Chapman, 2007)


Conductuales: También conocidos como síntomas visibles puesto que son las
modificaciones que se producen en nuestra manera de actuar y que pueden ser apreciados
por los demás.



Cognitivos: Cambios en nuestra manera de pensar o razonar las cosas que nos ocurren y
pensamientos obsesivos o recurrentes.



Fisiológicos: Cambios en nuestro cuerpo. Funcionamiento anormal del mismo que no
responde a una causa física tradicional.

Los síntomas de la ansiedad también incluyen: (ver tabla 1)

16

Síntomas neurológicos:

- Temblores.
- Mareos o inestabilidad.
- Hipersensibilidad a los ruidos,
olores o luces intensas.
- Insomnio: dificultad para
conciliar el sueño, sueño
interrumpido,
sueño
insatisfactorio o no reparador,
sensación de fatiga al
despertar, pesadillas, terrores
nocturnos.

-

Funciones
Intelectuales y
cognitivas:

Elevación de la tensión arterial.
Taquicardia o pulso acelerado.
Arritmias.
Sensación de tensión baja o desmayos.
Opresión en el pecho.
Palpitaciones; dolor precordial en el pecho.
Palidez o rubor.
Sensación de atragantamiento o dificultad para
tragar.
Náuseas.
Diarreas, heces blandas, dolor abdominal, cólicos
intestinales.
Vómitos.
Borborigmos.
Sensación de ardor, pesadez abdominal.
Aerofagia o tragar aire. Flatulencia o gases.
Estreñimiento.
Pérdida de peso.
Sudoración y salivación excesiva, en algunos
pacientes es la viceversa.
Sequedad de mucosas, especialmente de boca y
lagrimales.
Rubor o palidez.
Sensación de desmayo inminente.
Cefaleas.
Vértigos.
Erectismo piloso (piel de gallina).

Otros síntomas psicofísicos:

urgente; dolor al orinar.
precoz
e
impotencia
o
disfunción
eréctil en el hombre.
- Disminución del deseo sexual
o anorgasmia (pérdida de la
libido).

- Eyaculación

-

Síntomas Mentales, Cognitivos o subjetivos:

Síntomas genitourinarios

- Amenorrea; menorragia.
- Micciones frecuentes, micción

Síntomas gastrointestinales

de aire (disnea); sensación de
opresión o constricción en el
tórax.
- Ritmo respiratorio acelerado y
superficial (hiperventilación)

Síntomas neurovegetativos:

Síntomas
respiratorios:

- Suspiros.
- Sensación de ahogo o de falta

Síntomas
Cardiovasculares:

Tabla 1: Síntomas de la Ansiedad
-

Dificultad para dejar la mente en blanco.
Dificultad o falta de atención-concentración.
Pensamiento acelerado, o al contrario, embotamiento.
Problemas de memoria.

-

Astenia (neurastenia).
Fatiga y agotamiento; fatigabilidad.
Llanto fácil.
Sensación de tensión e inquietud.
Impaciencia.
Imposibilidad de relajarse.
Suspiros, respiración rápida, palidez facial, deglución de saliva,
eructos, tics.
Rostro preocupado.
Disminución o aumento del apetito.
Tartamudez.
Temor anticipatorio (ansiedad anticipatoria): se espera que
suceda lo peor.
Ansiedad o angustia: Si es persistente, da lugar a alteraciones de
las funciones mentales superiores, además de generar
pensamientos, ideas e imágenes negativas.
Irritabilidad. Sensación de inseguridad.
Aprensión y preocupación.
Incapacidad de afrontar diferentes situaciones.
Sentimientos de minusvalía o inferioridad.
Indecisión.
Sentirse amenazado, como anticipando eventuales peligros.
Humor variable a lo largo del día.
Apatía, pérdida de interés, anhedonia.
Humor depresivo.
Pérdida de la objetividad y de la capacidad para pensar con
lucidez.

-

Síntomas
somáticos
musculares:

Síntomas
somáticos
sensoriales:

- Visión borrosa.
- Contracturas musculares; espasmos musculares y
calambres (Dolor muscular y rigidez muscular).
- Zumbido de oídos.
Cefaleas tensionales, especialmente en la nuca.
- Sensación de debilidad.
- Rechinar de dientes.
- Oleadas de frío o calor.
- Tics.
- Parestesias.
FUENTE: NARANJO, José María. Cómo controlar la ansiedad. Manual de Primeros Auxilios. http://queeslaansiedadycomosecura.blogspot.com/2013/01/ansiedadsintomas.html. 2011.
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Otra clasificación de los síntomas de la ansiedad es la que divide estos en cinco principales grupos:
Tabla 2: Clasificación de Síntomas de la Ansiedad
Síntomas que
incluyen
conductas de
huida
evitación.

En este grupo se incluirán
todas aquellas acciones que
emprendemos con la
finalidad de evitar (de huir)
de las situaciones de la vida
diaria cuando nos las
encontramos de forma
imprevista.

Síntomas que
incluyen
respuestas físicas
-

En este gran grupo incluiremos
todas las reacciones de nuestro
cuerpo que no responden al origen
físico tradicional
Palpitaciones, sacudidas del
corazón, aceleraciones del pulso,
etc.
Sudoración, temblores,
sensaciones de ahogo
Nauseas
Inestabilidad
Irritabilidad
Aturdimiento
Sueño
Sensación de no descanso
Pueden ser pensamientos o
imágenes o voces que se hacen
presentes en la cabeza y que no se
pueden quitar o
acciones/comportamientos
repetitivos e irracionales
Lavado de manos
Comprobaciones
Acciones repetitivas sujetas a
determinadas reglas internas

Síntomas relativos
- Miedo a cosas o
a los
circunstancias que antes no
nos afectaban.
pensamientos
- Miedo a padecer un infarto, repetitivos
a morir.
- Miedo a que ocurra alguna
desgracia.
- Miedo a estar solo, o a estar
con mucha gente.
- Miedo a viajar, a los
ascensores, a los animales,
etc.
Miedo a perder
- Miedo a hacernos daño a
nosotros mismos o a
el control
personas allegadas
- Miedo a tener un arrebato
imposible de controlar y
hacer algo malo
FUENTE: NARANJO, José María. Cómo controlar la ansiedad. Manual de Primeros Auxilios.
http://queeslaansiedadycomosecura.blogspot.com/2013/01/ansiedad-sintomas.html. 2011.
Síntomas
relacionados
con los Miedos

1.3. Ansiedad rasgo – Ansiedad estado
La ansiedad-rasgo denota un característico estilo o tendencia temperamental a responder todo el
tiempo de la misma forma, sean circunstancias estresantes o no. Una persona que ha estado ansiosa
todo el tiempo, posee una actitud de aprensión, y ha conformado toda una estructura más o menos
estable de vida en función al rasgo de ansiedad, conocido como ansiedad crónica. Esta persona
tiene más probabilidades en el futuro de desarrollar un trastorno de ansiedad que otra que no posee
este rasgo. Tiende a ser más vulnerables al estrés y considerará un gran número de situaciones
como peligrosas.
A diferencia de la ansiedad-rasgo, la ansiedad-estado es una emoción temporal que depende más
bien de un acontecimiento concreto y que se puede identificar. La respuesta de ansiedad-estado
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tiende a fluctuar a lo largo del tiempo. A veces este tipo de ansiedad es elevada o posee una alta
intensidad, en tal caso se denomina como ansiedad aguda. Este tipo de ansiedad es la que puede
experimentarse ante un examen, una entrevista o una fobia específica.
Estas dimensiones de ansiedad (rasgo o estado) tienden a correlacionarse entre sí, es decir, existe
una relación con respecto a los niveles de intensidad en que se experimenta la ansiedad. Las
personas con ansiedad-rasgo de alta intensidad son más propensas a desarrollar un trastorno de
ansiedad debido a que la ansiedad-rasgo posee componentes genéticos y no se deriva únicamente
de acontecimientos con altos niveles de estrés.
1.4. Miedo y Ansiedad
Cuando hablamos del miedo hablamos de una emoción, que junto a la alegría, miedo, tristeza,
sorpresa, asco, ira, etc. fueron consideradas por el famoso Paul Ekman como emociones básicas
(posteriormente añadiría el desprecio). Sin embargo, ya podemos intuir que sobre esto se han ido
realizando incansables investigaciones y no tenemos un consenso rígido. (Batista, 2012)
No resulta fácil definir miedo y ansiedad, y de hecho nunca ha existido un acuerdo absoluto sobre
si se trata realmente de dos emociones distintas. A lo largo de la historia la manera más habitual de
diferenciarlas ha sido la presencia de algún peligro evidente, que la mayoría de gente pudiera
considerar como algo real. Cuando el peligro es evidente, la sensación que se experimenta se
denomina temor. Sin embargo, por lo que respecta a la ansiedad, lo normal es que no podamos
identificar con claridad cuál es el peligro. Instintivamente, la ansiedad se experimenta como un
estado interno desagradable, que tiene que ver como una expectativa de que pueda ocurrir algún
acontecimiento espantoso, pero que no es posible predecir con certeza.
Durante los últimos años, muchos prominentes investigadores han propuesto establecer una
diferencia básica entre miedo o pánico, y la ansiedad (por ejemplo, Barlow, 1988, 2002; Barlow,
Chorpita, y Turovsky, 1996). Según estos teóricos, el miedo o el pánico es una emoción básica (que
compartimos con muchos animales), que supone la activación de una respuesta de “luchar-o-huir”
por parte del sistema nervioso simpático, y que nos permite responder con gran rapidez ante
amenazas tangibles, tales como un depredador peligroso o alguien que nos apunta con un arma.
Cuando la respuesta de miedo/pánico se activa en ausencia de algún peligro exterior evidente,
decimos que esa persona está sufriendo un ataque de pánico espontáneo, que a menudo va
acompañado de una sensación subjetiva de intenso temor y de activación general del sistema
autónomo, así como de la tendencia de acción luchar/huir. Así pues, el miedo y el pánico tienen
tres componentes: (1) cognitivos, subjetivos (“estoy aterrorizado”), (2) fisiológicos (aumento del
ritmo cardíaco y de la frecuencia respiratoria) y (3) conductuales (un fuerte impulso de huir), lo que
una persona puede mostrar, por ejemplo, indicadores fisiológicos y conductuales de miedo, pero no
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mostrar los indicadores subjetivos, o viceversa. Dado que el miedo constituye un sistema de alarma
ante el peligro, debe poder activarse a gran velocidad para poder cumplir su objetivo de adaptación,
y permitirnos escapar o evitar el peligro. De hecho, pasamos de un estado normal a un estado de
intenso miedo, prácticamente de manera instantánea. (Butcher, Mineka, & Hooley, 2007)
1.5. La Ansiedad en el cuerpo
Nuestro actual mecanismo de defensa es heredero del que como especie hemos ido desarrollando a
lo largo de miles de años de evolución. Los peligros a los que estaban expuestos nuestros
antepasados estaban ligados a la supervivencia y a funciones primarias de lucha y huida.
El encargado de coordinar dicha activación motora y todos los cambios físicos que supone es
el Sistema Nervioso Autónomo (SNA), también conocido como Sistema Nerviosos Vegetativo.
El SNA forma parte del sistema nervioso periférico. Es un sistema involuntario que se encarga de
regular funciones tan importantes como la digestión, la circulación sanguínea, la respiración y el
metabolismo. Entre sus acciones están: el control de la frecuencia cardiaca, la contracción y
dilatación de vasos sanguíneos, la contracción y relajación del músculo liso en varios órganos, la
acomodación visual, el tamaño pupilar y secreción de glándulas exocrinas y endocrinas.
El sistema nervioso autónomo se divide en dos subsistemas que tienen funciones diferentes:


El sistema nervioso simpático: se encarga de preparar al cuerpo para la acción y la
producción de la energía que necesita. Para ello libera dos productos químicos (la
adrenalina y la noradrenalina), que desencadenan una respuesta completa, es decir, se
experimentan todos los síntomas que componen la respuesta de ansiedad (lucha y huida).



El sistema nervioso parasimpático: su acción produce efectos opuestos al sistema nervioso
simpático. Propicia la desactivación, la recuperación y restauración del organismo.
Favorece el almacenamiento y la conservación de la energía. Lo hace a través de la
acetilcolina, un neurotransmisor.

Cuando la respuesta frente a los peligros llega al cerebro se comunica con el Sistema Nervioso
Autónomo, que activa su rama simpática, propiciando una serie de cambios físicos para preparar al
organismo para luchar o huir.
Sistema muscular: Necesitamos que los grandes grupos musculares (extremidades y otros) entren
en acción, tensándose, para poder emprender la acción de huir o luchar.
Visión: Las pupilas se dilatan para poder tener una visión más nítida, más agudizada en el centro
del campo visual donde suele situarse el peligro, para poder discriminarlo mejor o para saber por
dónde hay que huir.
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Sistema cardiovascular: Se encarga del transporte y la distribución, por vía urgente, de las
sustancias nutritivas y el oxígeno mediante el incremento del ritmo y la fuerza de los latidos
cardíacos, para que las extremidades puedan recibir las sustancias nutritivas y el oxígeno.

A su vez se produce una redistribución del flujo sanguíneo, de manera que los músculos más
directamente relacionados con la actividad física reciben más sangre, y reciben menos sangre la
piel, los dedos de manos y pies y la zona abdominal. En el cerebro se produce también una
redistribución de la sangre que afecta, por un lado, al área frontal (zona vinculada con el
razonamiento) donde disminuye el flujo; y por otro, a las zonas relacionadas con las respuestas
instintivas y motoras (correr o luchar) donde se incrementa. La redistribución del flujo sanguíneo
en el cerebro puede producir sensaciones de mareo, de confusión y dificultar ciertas funciones
cognitivas superiores como la capacidad de planificación, razonamiento que se verán reestablecidas
cuando se desvanezca el estado de alarma.
Sistema respiratorio: La preparación del organismo para una reacción rápida e intensa requerirá
un aporte energético extra (glúcidos y lípidos). Estas materias primas se transformarán en energía,
mediante procesos de combustión, para lo que se necesita oxígeno en mayor cantidad.

Sistema exocrino: El proceso de sobre-activación propio de la respuesta de lucha-huida produce
un aumento de la temperatura corporal que el organismo compensa incrementando la sudoración,
para refrigerarse. Por otro lado, la piel resbaladiza a causa del sudor dificultaría ser capturado.
Todos estos cambios constituyen las respuestas fisiológicas de la ansiedad, respuestas que a su vez
acaban influyendo o modulando las respuestas cognitiva y conductual.
La reacción suele frenarse cuando nos sentimos a salvo, cuando el peligro ya no está presente. Para
refrenar la respuesta de ansiedad suelen ponerse en acción, por un lado, el Sistema Nervioso
Parasimpático, que se encarga de proteger y reparar al organismo; por otro lado, el organismo
libera una serie de productos químicos que destruyen la adrenalina y la noradrenalina, con la
consecuente sensación de desactivación.
Dado el valor adaptativo que tiene la ansiedad para nosotros, ¿cuándo acaba convirtiéndose en un
problema?
Si la ansiedad pasa de ser un episodio poco frecuente, de intensidad leve o media y duración
limitada, a convertirse en episodios repetitivos, de intensidad alta y duración prolongada.
Si la ansiedad deja de ser una respuesta esperable y común a la de otras personas para unos tipos de
situación, y pasa a ser una reacción desproporcionada para la situación en la que aparece.
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Si la ansiedad conlleva un grado de sufrimiento alto y duradero, en lugar de limitado y transitorio, e
interfiere significativamente en diferentes áreas de la vida de la persona que la padece, causando
molestias generalizadas que afectan a los hábitos básicos de la persona: ritmos de sueño,
alimentación y nivel general de activación.
Siguiendo estos criterios se debe tener en cuenta que cuando estamos sometidos a un nivel de
activación muy intenso y/o sostenido, los efectos beneficiosos producidos por los cambios
fisiológicos se convierten en sensaciones físicas desagradables. De forma detallada tenemos:
La contracción de los grandes grupos musculares que prepara al organismo para la acción se
reconvierte en sensaciones de tensiones musculares o incluso dolor, temblores, espasmos,
calambres y sacudidas. Estos últimos son producidos por la acción del ácido láctico, un producto
que se obtiene al generarse la energía, que al permanecer en los músculos termina por actuar como
un tóxico.
La dilatación pupilar que permite que entre más luz en el ojo y aumenta la discriminación visual,
acaba creando molestias como la visión borrosa, sensibilidad a la luz, neblina o puntos luminosos.
El aumento de la presión sanguínea y la frecuencia cardiaca para intensificar el transporte de
nutrientes y oxígeno, se viven como palpitaciones o taquicardia. La sudoración profusa aparece por
la necesidad del organismo de refrigerarse, liberando el calor generado en la producción de
energía.
A su vez la redistribución, por parte del torrente sanguíneo, de los nutrientes y oxígeno a las zonas
donde son necesarios, puede producir pérdida de sensibilidad, hormigueo, palidez y frío
(especialmente en manos y pies). A su vez, el hecho de que la digestión (y con ella la secreción de
saliva) se vea enlentecida o parada puede generar molestias estomacales, náuseas, diarrea y la
sensación de boca seca.
La redistribución del flujo sanguíneo cerebral que facilita que el organismo se concentre en la
acción (luchar o escapar), más que en un análisis reflexivo, crea problemas como atención selectiva
hacia el peligro, dificultad para pensar con claridad o confusión, mareo y sensación de irrealidad.
El aumento de la frecuencia y e intensidad de la respiración, ideales para tener un mayor suministro
de oxígeno en los músculos, puede transformarse en hiperventilación, lo que conlleva que se
reduzca el nivel de dióxido de carbono en la sangre y se desencadenan una serie de sensaciones
desagradables como: hormigueo, mareo, debilidad, sensación de desmayo, sudoración, escalofríos,
visión borrosa, taquicardia, nudo en la garganta, temblor, sensación de irrealidad, opresión/dolor en
el pecho, sensación de falta de aire, cansancio.
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Normalmente, la respuesta de lucha-huida descrita anteriormente, y la activación que la caracteriza,
se vive como muy oportuna ante una situación de peligro que entrañe movimiento o
desplazamiento. La cuestión es que muchos de las situaciones amenazantes a que se enfrenta el
hombre actual no requieren, para su solución, dicha respuesta motora. Y no sólo eso: una reacción
de activación excesiva se podría vivir como una interferencia y alarmante, más que como
facilitadora para la situación. Las fuentes de riesgo pueden ser muy distintas e inclusos ir
cambiando por razones culturales, sociales u otras, pero la respuesta fisiológica ante la ansiedad es
esencialmente la misma.
Recuperado

de:

http://www.clinicadeansiedad.com/02/216/Ansiedad:-el-por-que-de-los-

sintomas.htm
1.6 Relajamiento Muscular Progresivo de Jacobson
La relajación muscular progresiva es una técnica de tratamiento del control de la activación
desarrollada por el médico estadounidense Edmund Jacobson en los primeros años 1920. Jacobson
argumentaba que ya que la tensión muscular acompaña a la ansiedad, uno puede reducir la ansiedad
aprendiendo a relajar la tensión muscular.
Jacobson entrenó a sus pacientes para relajar voluntariamente ciertos músculos de su cuerpo para
reducir los síntomas de la ansiedad. También descubrió que el procedimiento de relajación es
efectivo contra la úlcera, insomnio, y la hipertensión. Hay muchos paralelismos con el
entrenamiento autógeno de Schultz, que fue desarrollado independientemente.
Pasos para relajarse
Sentarse en una silla confortable; sería ideal que tuviese reposabrazos. También puede hacerse
acostándose en una cama. Ponerse tan cómodo como sea posible (no utilizar zapatos o ropa
apretada) y no cruzar las piernas. Hacer una respiración profunda completa; hacerlo lentamente.
Otra vez. Después alternativamente tensamos y relajamos grupos específicos de músculos. Después
de tensionar un músculo, este se encontrara más relajado que antes de aplicar la tensión. Se debe
concentrar en la sensación de los músculos, específicamente en el contraste entre la tensión y la
relajación. Con el tiempo, se reconocerá la tensión de un músculo específico y de esta manera
seremos capaces de reducir esa tensión.
No se deben tensar músculos distintos que el grupo muscular que estamos trabajando en cada paso.
No mantener la respiración, apretar los dientes o los ojos. Respirar lentamente y uniformemente y
pensar solo en el contraste entre la tensión y la relajación. Cada tensión debe durar unos 10
segundos; cada relajación otros 10 o 15 segundos. Contar "1, 2, 3..."
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Hacer la secuencia entera una vez al día hasta sentir que se es capaz de controlar las tensiones de
los músculos. Hay que ser cuidadoso si se tienen agarrotamientos musculares, huesos rotos, etc.
que hacen aconsejable consultar previamente con el médico.


Manos. Apretar los puños, se tensan y destensan. Los dedos se extienden y se relajan después.



Bíceps y tríceps. Los bíceps se tensan (al tensar los bíceps nos aseguramos que no tensamos
las manos para ello agitamos las manos antes después relajamos dejándolos reposar en los
apoyabrazos. Los tríceps se tensan doblando los brazos en la dirección contraria a la habitual,
después se relajan.



Hombros. Tirar de ellos hacia atrás (ser cuidadoso con esto) y relajarlos.



Cuello (lateral). Con los hombros rectos y relajados, doblar la cabeza lentamente a la derecha
hasta donde se pueda, después relajar. Hacer lo mismo a la izquierda.



Cuello (hacia adelante). Llevar el mentón hacia el pecho, después relajarlo. (Llevar la cabeza
hacia atrás no está recomendado).



Boca (extender y retraer). Con la boca abierta, extender la lengua tanto como se pueda y
relajar dejándola reposar en la parte de abajo de la boca. Llevar la lengua hasta tan atrás como
se pueda en la garganta y relajar.



Boca (apertura). Abre la boca cuanto sea posible; cuidado en este punto para no bloquear la
mandíbula y relajar.



Lengua (paladar y base). Apretar la lengua contra el paladar y después relajar. Apretarla
contra la base de la boca y relajar.



Ojos. Abrirlos tanto como sea posible y relajar. Estar seguros de que quedan completamente
relajados, los ojos, la frente y la nariz después de cada tensión.



Respiración. Respira tan profundamente como sea posible; y entonces toma un poquito más;
espira y respira normalmente durante 15 segundos. Después espira echando todo el aire que
sea posible; entonces espira un poco más; respira y espira normalmente durante 15 segundos.



Espalda. Con los hombros apoyados en el respaldo de la silla, tirar tu cuerpo hacia adelante de
manera que la espalda quede arqueada; relajar. Ser cuidadoso con esto.



Glúteos. Tensa y eleva la pelvis fuera de la silla; relajar. Aprieta las nalgas contra la silla;
relajar.



Muslos. Extender las piernas y elevarlas 10 cm. No tenses el estómago; relajar. Apretar los
pies en el suelo; relajar.



Estómago. Tirar de él hacia dentro tanto como sea posible; relajar completamente. Tirar del
estómago hacia afuera; relajar.



Pies. Apretar los dedos (sin elevar las piernas); relajar. Apuntar con los dedos hacia arriba
tanto como sea posible; relajar.
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Dedos. Con las piernas relajadas, apretar los dedos contra el suelo; relajar. Arquear los dedos
hacia arriba tanto como sea posible; relajar.

Recuperado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Relajaci%C3%B3n_muscular_progresiva_de_Jacobson
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CAPÍTULO II: PSICOLOGÍA ANIMAL

2.1 Antecedentes de la psicología animal
El científico británico Charles Darwin y su teoría de la evolución, fue uno más en la lista de
influyentes dentro del conductismo, ya que contribuyó al desarrollo de la psicología como ciencia.
Uno de los grandes impulsos que le ofreció la teoría de la evolución al conductismo fue la
investigación en animales, misma que retomó Watson en sus investigaciones, lo que dio origen a la
psicología animal.
Para la teoría de la evolución, el ser humano había evolucionado de seres inferiores, aun cuando
esta teoría causó mucha controversia en su época, Darwin y sus seguidores buscaron defenderla,
Darwin mencionaba que la conducta emocional del hombre, no es más, que el resultado de la
herencia de conductas que fueron útiles en el pasado para otros animales.
Posterior a los estudios de Darwin la psicología animal siguió tomando fuerza, Jacques Loeb
(1859-1924), quien era un biólogo Alemán, desarrolló en 1918 su teoría del tropismo, donde según
él, la respuesta está en función del estímulo. Estos son probablemente los primeros antecedentes de
la teoría E-R.
Las ciencias biológicas empezaron a tener mayor auge, si bien no todos los biólogos estuvieron de
acuerdo con todas las ideas de sus predecesores, se acercaron a las primeras modificaciones
conductuales, por ejemplo, un biólogo llamado Jennings (1906) obtuvo evidencias acerca de la
modificabilidad de la conducta de un protozoario.
Watson estudió con Loeb, por lo que este último ejerció influencia directa sobre el hoy conocido
fundador del conductismo.
Thorndike también realizó estudios con animales, utilizó para ello, tortugas, ratones, ranas, ratas,
palomas, monos, entre otros; posteriormente, incluyó a seres humanos. (Echegoyen Olleta,
Psicología animal)
Las primeras experiencias terapéuticas con animales se realizaron en Inglaterra en el siglo XVIII, si
bien los primeros estudios sistemáticos los realizaron psicólogos norteamericanos en los años
sesenta. La zooterapia ha demostrado ser eficaz tanto en el plano fisiológico como en el psíquico.
En el primero, se ha comprobado que el contacto entre la mano y el pelaje del perro reduce
notoriamente la presión arterial y combate el sedentarismo propio de las personas mayores,
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mientras que en el segundo, el animal permite mejorar las relaciones sociales del paciente al
aumentar su capacidad de comunicación. (Suárez, 2006)
Estrechamente relacionada con la psicología comparada, la psicología animal es el estudio del
comportamiento de los animales. Esta disciplina psicológica aparece como consecuencia del punto
de vista evolucionista pues éste sugiere que no sólo existe una continuidad en los rasgos físicos de
todos los animales sino también en sus capacidades psicológicas y en su conducta. Se inicia con la
obra de Darwin "Expresión de las emociones en el hombre y los animales". Las primeras
investigaciones de psicología animal se hicieron en términos mentalistas, fueron poco rigurosas y
dieron lugar a interpretaciones antropomórficas; así, John. Romanes (1848-1894), darwiniano
ortodoxo, quiso buscar las facultades mentales del hombre en los animales. Lloyd Morgan (18521936) supuso un avance en la investigación objetiva de la conducta animal, y presentó una ley que
determinó el desarrollo de la psicología posterior y la superación del antropomorfismo, la ley de la
parsimonia o parquedad: el psicólogo debe intentar explicar una acción a partir de una facultad
psíquica inferior antes que de una superior (por ejemplo, si podemos explicar una acción a partir de
los procesos de condicionamiento, hagámoslo, y no nos refiramos a una supuesta inteligencia del
animal). (López, 1977)
2.2 Etología
Disciplina científica derivada de la zoología que se preocupa por el estudio de los comportamientos
de las distintas especies animales. Influida por el evolucionismo, una generación de investigadores
entre los que destacan el naturalista austriaco Konrad Z. Lorenz (1903-1989) y el zoólogo holandés
Nikolaas Tinbergen (1907-1988) desarrollaron esta disciplina, que, a diferencia de la psicología
animal y comparada, prefiere el estudio de la conducta en situaciones naturales y no en las
condiciones artificiales del laboratorio, y se preocupa más por el conocimiento de las conductas
instintivas que del aprendizaje.
En psicología, la etología tiene especial interés pues muestra de forma inequívoca que las tesis
ambientalistas al estilo de las propuestas por el conductismo son cuando menos incompletas, sino
falsas, pues de ningún modo puede entenderse la conducta animal sin referencia a los instintos, a la
vez que ensaña cómo incluso los mecanismos de aprendizaje básicos como el condicionamiento
clásico y el condicionamiento operante están limitados y dirigidos por disposiciones innatas en las
distintas especies animales. (Echegoyen Olleta)
En el estudio de la conducta normal en un animal doméstico se evidencia que no pierden sus
instintos a pesar de vivir con nosotros o todo el tiempo que su especie haya estado conviviendo con
los humanos. Y quienes hayan tenido la oportunidad de convivir con una mascota podrán dar fe de
lo sensibles que pueden llegar a ser los animalitos con sus dueños, un estudio de la Academia de
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Ciencias de Hungría y publicado en la revista Current Biology, citado en el diario Los Hemisferios
de Quito, señala que los perros, al igual que las personas, saben interpretar e identificar tanto la
tristeza como la alegría por medio de la interpretación del tono de la voz. El lamento, el lloro, la
tonalidad más baja del habla de los humanos, entre otros, son indicadores bastante claros para que
los perros entiendan que se está pasando por un mal momento. Es justo eso lo que motiva a que se
acerquen a quien consideran parte de su manada para mostrar apoyo y consuelo. (Rosero, 2014)
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CAPÍTULO III: INTERACCIÓN DEL HUMANO CON ANIMALES DOMÉSTICOS
3.1 Animales de compañía
Un animal de compañía o mascota es un animal doméstico conservado con el propósito de brindar
compañía o para el disfrute del poseedor. A diferencia de los animales de laboratorio, animales
para la crianza o ganado, animales de tiro, animales para el transporte o animales para el deporte;
los animales de compañía no son conservados para traer beneficios económicos o alimenticios,
aunque sí un beneficio personal.
Los animales de compañía son seleccionados por su comportamiento y adaptabilidad, y por su
interacción con los humanos, en la que posiblemente se utilicen como herramientas de caza o
seguridad. Poseer un animal de compañía puede traer a la salud consecuencias positivas ya que el
cuidado diario hace olvidar a muchas personas otro tipo de preocupaciones, evita la depresión y nos
hace sentir útiles. Los animales de compañía más populares son el perro y el gato.
El animal de compañía también se caracteriza por ser amigable: se puede decir que la mayoría de
estos animales se convierten en domésticos si la persona con la que conviven les enseña buenos
modales en la convivencia diaria, no olvidando su naturaleza animal.
Un animal de compañía se adapta al ambiente de un ser humano sin importar su naturaleza: se
adhiere a un grupo, familia o sociedad, la cual le dota de todo lo necesario para su desarrollo.
En adaptabilidad y comportamiento, se dice que los perros, como animales de compañía, superan a
la mayoría. Su adaptabilidad ha ayudado al hombre en diversos ámbitos sociales, culturales y
recreativos, como en su uso terapéutico en hospitales, como guías de personas ciegas, como apoyo
policial, y en complicados rescates de personas.
La compañía de cualquier mascota evoca siempre ternura, compañía y amistad, cualidades que se
intensifican cuando la soledad busca filtrarse en la vida de las personas; es en estos momentos
cuando la mascota adquiere un papel más importante, al sentirlo parte de la familia y, aún más,
como un amigo.
La mayoría de las personas muestran una actitud positiva a través de su relación con una mascota o
animal de compañía, sobre todo aquellos que sufren problemas de tipo psicológico o físico.
Un gran porcentaje de la población mundial posee un animal de compañía: se estima que tan solo el
62% de la población de Estados Unidos tiene un animal de compañía. Los animales de compañía
más populares alrededor del mundo son los gatos, en cualquier variedad de la especie.
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(Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Animal_de_compa%C3%B1%C3%ADa)
Tabla 3 Animales de compañía más populares del mundo
Posición
1
2
3
4
5
6

Animales de compañía más populares en el mundo
Animal de compañía Población mundial (millones) País con mayor población
Gato
202
Estados Unidos
Perro
171
Estados Unidos
Peces de agua dulce
Desconocido
Estados Unidos
Mamíferos pequeños
Desconocido
Desconocido
Aves
Desconocido
China
Reptiles y anfibios
Desconocido
Desconocido
Fuente: World Society for the Protection of Animals

3.2 Efectos de la compañía animal sobre la ansiedad.
El poseer un animal como animal de compañía puede traer efectos positivos en la salud humana. El
descenso de la presión arterial alta y de los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre son
efectos físicos positivos que puede traer el poseer un animal de compañía. La interacción social que
involucra el tener un animal de compañía ha demostrado una respuesta positiva al estrés mental, la
depresión y los sentimientos de soledad, desembocando en un efecto placebo, que mejora la salud
del poseedor.
Asimismo, recientes estudios en el Japón muestran que las personas que sufren enfermedades
crónicas y poseen animales de compañía (ya sea que estas tengan pelo, plumas o escamas) parecen
tener corazones más saludables que quienes viven sin un animal de compañía.
En los resultados publicados en American Journal of Cardiology, los investigadores que estudiaron
a casi 200 personas hallaron que quienes poseían un animal de compañía contaban con una mayor
variabilidad de ritmo cardíaco que aquellos sin un animal en el hogar (una variabilidad reducida se
relaciona con un riesgo mayor de morir por un problema cardíaco); lo que significa que sus
corazones responden mejor a las exigencias de cambios corporales, como bombear más rápido
durante situaciones de estrés.
(Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Animal_de_compa%C3%B1%C3%ADa)
La presencia de una mascota en nuestra vida es muy positiva si al adquirir un animal de compañía
lo hacemos con responsabilidad. Nunca debemos olvidarnos que un perro o un gato o cualquier
otro animal, son seres vivos y como tales debemos cuidarlos y darles el cariño que se merecen.
La doctora Karen Walker de la Universidad de Buffalo en Estados Unidos realizó una prueba
donde se sometía a diferentes personas a una situación de alto estrés mental. Ella descubrió que el
nivel de estrés era considerablemente menor si es que había un pero en la habitación.
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Aunque los humanos hemos tenido una relación cercana con los animales desde siempre, el interés
por estudiar más a fondo vínculo entre animales y humanos y sus consecuencias es bastante
reciente. (Díaz)
Muchos estudios han encontrado que:


Quienes poseen mascotas son menos propensos a sufrir depresión que quienes no las
tienen.



Las personas que tienen mascotas manejan niveles de presión en la sangre más bajos
durante situaciones de estrés.



Jugar con una mascota eleva los niveles de serotonina y dopamina, que son
neurotransmisores esenciales para sentirnos relajados y tranquilos, los cuales tienen una
relación muy cercana con trastornos de ansiedad.



Quienes tienen mascotas poseen niveles de triglicéridos y colesterol más bajos que los que
no tienen mascotas.



Los dueños de mascotas mayores de 65 años visitan al médico un 30% menos.



Mientras que las personas con perros a menudo experimentan los mayores beneficios para
la salud, la mascota no necesariamente tiene que ser un perro o un gato. Incluso ver los
peces en un acuario puede ayudar a reducir la tensión muscular.

Para Raquel Suárez, psicóloga de Albacete, España, algunos beneficios que podemos obtener al
tener una mascota pueden ser:

Por



Compañía a las personas que están solas.



Cariño a cambio de una pequeña caricia.



Se forja la responsabilidad en los niños.



En ocasiones son nuestros confidentes.



Ayuda a los invidentes a moverse y los guían.



Pueden salvarnos en situaciones comprometidas.



Ayuda a personas deprimidas a tener algo por qué vivir.



Nos defienden y dan su vida si es necesario



Incrementan nuestra autoestima, pues nos sentimos útiles al cuidarlos.



Estimulan el contacto social.
ejemplo:

En

los

casos

de

niños

con Síndrome de

Dawn,

Trastornos

del

Desarrollo, parálisis cerebral, etc. es muy recomendable que se les lleve a montar a caballo o que
tengan contacto con animales por ejemplo visitando granjas escuelas. E incluso tener un perrito,
pues les estimula y les hace tener una responsabilidad.
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No se puede olvidar a niños con depresión a los que la presencia de una mascota les ayuda
muchísimo a mejorar. Adquieren una responsabilidad y esto les motiva y estimula, les hace sentirse
siempre aceptados y queridos.
En adultos, los animales promueven la relajación, hacen compañía, por eso a algunas personas que
tienen estrés o ansiedad se les recomienda tener un perro, pues con él se obligan a dar paseos que
les puede servir para desconectar y relajarse.
Raquel Suárez, en su artículo para el diario español La Verdad, indica que en adultos mayores,
acariciar el pelaje de los perros y gatos reduce la presión arterial y su cuidado combate el
sedentarismo propio de las personas mayores. La zooterapia es eficaz para romper la soledad y el
aislamiento social. Se ha demostrado sus efectos positivos en las personas mayores que viven
institucionalizadas. En estos casos, la pérdida de su hogar, del cónyuge y de su propia autonomía
les enfrenta a una difícil situación en la que sienten que han dejado de ser útiles.
Algunas investigaciones demuestran que la simple presencia de peces en un acuario hace disminuir
los niveles de ansiedad. Los animales ofrecen a los ancianos seguridad emocional por su constancia
en la relación. El animal les ayuda a combatir la soledad y les devuelve el sentimiento de confianza
y estima. (Suárez, 2006)
Otro refuerzo positivo es cuando hacen las cosas que les enseñamos, ese orgullo que sentimos nos
llena de alegría, nos sentimos muy felices.
Y por último ¿qué sentimos cuando se van para siempre? Tristeza. Pero este sentimiento
aparentemente negativo no lo es tanto, si recordamos todas las cosas que hicimos con ellos y los
llevamos siempre en nuestro corazón sentiremos alegría. (Pérez Mariscal, 2013)
La tenencia de animales de compañía ejerce un efecto muy beneficioso en la prevención y
recuperación de la salud física y mental de las personas con quienes conviven. Se ha demostrado
que favorecen la reducción de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el peso corporal, así como
ayudan a disminuir la ansiedad, angustias, estrés y la depresión. Estos efectos positivos se pueden
clasificar de la siguiente forma:
1. Terapéutico: Pueden ser incluidos en los tratamientos como terapia asistida emocional o terapia
física.
La terapia asistida emocional consiste en la Introducción de los animales de forma permanente o
regular en el entorno de una persona para establecer una unión afectiva con ella, lo cual ha sido
utilizado en pacientes con SIDA, enfermedad de Alzheimer y diversos trastornos psicológicos
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(Soares, 2006). Se ha instaurado en hogares de ancianos, cárceles, hospitales e instituciones
psiquiátricas.
La terapia física es la que involucra animales para tratar algunos aspectos de la salud física
humana, como los relacionados con el sistema locomotor y el sistema nervioso central. La más
conocida es la equinoterapia, que se ha convertido en una herramienta para incrementar las
habilidades físicas. Permite mejorar la función motora, el tono muscular, la postura, el equilibrio, la
coordinación y ubicación sensomotora, aumentar el flujo sanguíneo hacia el sistema circulatorio, de
manera que beneficia la función fisiológica de los órganos internos. Ha sido utilizada en pacientes
con Síndrome de Down, esclerosis múltiple y trauma cerebral (Oropesa, 2009).
2. Fisiológico: Protegen contra las enfermedades cardiovasculares, reduce la presión arterial, la
frecuencia cardíaca y respiratoria, la ansiedad y el estrés, tanto en los niños como en los adultos. Al
acariciar un animal de compañía se liberan endorfinas, oxitocina, prolactina, dopamina y disminuye
la concentración plasmática de cortisol, lo cual repercute positivamente en el estado de ánimo y
proporciona sensación de bienestar (Gatti, (1994); Odendaal, (2000)).
La mejoría de los parámetros cardiovasculares y la disminución de la presión arterial fueron
demostradas por Anderson y col., (1992) quienes reclutaron para un estudio 5 470 pacientes
cardiópatas y hallaron que los que vivían en contacto con animales tenían valores de presión
arterial, significativamente menores en comparación con los que no convivían con ellos.
En estudios realizados por Allen y col., (2002), Millhouse - Flourie, (2004) y Wood y col., (2005)
quedó demostrado el efecto positivo que ejercen las mascotas en la disminución de la presión
arterial y la frecuencia cardíaca de sus poseedores.
3. Psicológico: Ayudan a disminuir los trastornos psicológicos, reducen el sentimiento de soledad e
incrementan el de intimidad, conduciendo a la búsqueda de la conservación de la vida en personas
enfermas (Barker, 1999). En estados de ansiedad, depresión, duelo, aislamiento, los animales de
compañía se convierten en la compañía incondicional. Permiten que se desarrolle el apego en los
niños (Gómez, 2007).
Sobre el efecto psicológico Mentzel, (2004) expresó que el contacto visual, verbal y táctil con un
animal deseado, es efectivo para disminuir el estrés y la excitación lo cual se relaciona con el hecho
de que la concentración en una situación o estímulo externo agradable (el animal) disminuye la
activación simpática.
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También se ha argumentado que los beneficios psicológicos pueden ser derivados del estado de
relajación frecuentemente observado cuando se está en presencia de un animal de compañía. Los
mecanismos fisiológicos que así lo demuestran han sido descritos por Wolf y Frishman, (2005).
Estos animales son una fuente clave de respaldo social y emocional para sus dueños, ya sean
personas "comunes" o las que se enfrentan a problemas graves de salud, según se confirmó en un
estudio reciente desarrollado por McConnell y col., (2011) en Ohio. Estos investigadores evaluaron
el beneficio de convivir con animales afectivos y hallaron que los dueños de estas eran más felices,
tenían una mejor salud y estaban mejor ajustados que los que no tenían.
Los poseedores de esta clase de animales tenían una mayor autoestima, mejor aptitud física, tendían
a sentirse menos solitarios, eran más concienzudos, más extrovertidos, tendían a ser menos
temerosos y a estar menos preocupados que los que no las tenían, según se demostró en esta
experiencia.
En Alemania, por ejemplo, cada vez más trabajadores se muestran a favor de la presencia de perros
en la oficina para reducir el estrés. Esta es la principal conclusión del primer estudio representativo
sobre el tema 'perros en el trabajo' realizado por el portal demoscópico Statista, como destacó en
declaraciones a Efe, el presidente de la asociación Perro de oficina, Markus Beyer. Según la
encuesta, encargada por la red social para profesionales Xing, el 53 % de los empleadores no
rechaza explícitamente un animal doméstico en la oficina, mientras el 28 % de los empleados
considera que las mascotas deberían estar permitidas en el lugar de trabajo.
Un perro en la oficina, algo que ya permiten diversas empresas alemanas, no tiene sólo efectos
beneficiosos sobre el dueño del can, sino también sobre el resto de compañeros de trabajo, que se
animan a acariciar al animal y contribuyen a generar un clima de "buen humor", recalca Beyer.
"A mayor estrés continuado, mayor posibilidad de padecer 'burnout'. Un perro, en este caso,
realmente puede ser de gran ayuda", asegura este entrenador profesional de perros al referirse al
Síndrome de Desgaste Profesional (SDP). Según Beyer, "las personas liberan oxitocina -la llamada
también hormona del amor u hormona de la unión- cuando están en contacto con un perro, y
viceversa". Estudios científicos internacionales, asegura, han demostrado que un perro en el trabajo
contribuye significativamente a reducir los niveles de estrés entre los empleados al favorecer la
liberación de oxitocina, que reduce la excesiva producción de las hormonas del estrés, cortisol e
insulina.

(Recuperado

de:

http://www.elcomercio.com/tendencias/beneficios-perros-oficinas-

alemania.html.)
4. Psicosocial: Promueven la relación y socialización entre las personas desconocidas, que se
vuelven más solidarias y comunicativas y facilitan la comunicación entre distintas generaciones por
34

ser un foco de interés común. También promueven la participación en actividades recreativas
(Jofré, 2005).
Actualmente el campo de la aplicación de los animales de compañía ha seguido diversificándose.
Perros previamente entrenados han sido capaces de avisar sobre crisis de epilepsia de sus dueños
(Kirton y col., 2004), de captar la disminución de los niveles de glucosa que pueden sufrir las
personas a su cargo (Wells y col., 2008), así como detectar procesos cancerígenos de sus
cuidadores (Church, 2003).
Todos estos ejemplos constituyen una expresión fehaciente de la utilidad de la tenencia de animales
afectivos y de compañía en las viviendas. (Hugues Hernandorena, Tenencia de animales de
compañía. Posibles beneficios para las personas con endocrinopatías y enfermedades metabólicas,
2012)
Si bien los beneficios pueden ser muchos, las mascotas tampoco son la promesa de una cura
mágica. Tener una mascota es una experiencia maravillosa para los que aprecian la compañía de los
animales. Si la persona no suele sentirse cómoda alrededor de mascotas, es muy probable que
tampoco se pueda obtener los beneficios terapéuticos. Puede ser que tampoco se disponga de los
recursos necesarios para tener una mascota (tiempo, dinero, espacio, etc.). (Díaz)
Efectos psicológicos
Ayudan a disminuir los trastornos psicológicos, reducen el sentimiento de soledad e incrementan el
de intimidad, lo que estimula a la conservación de la vida en personas enfermas, además en estados
de ansiedad, depresión, duelo y aislamiento, las mascotas se convierten en una compañía
incondicional; y permiten que se desarrolle el afecto en los niños.
McConnell et al. confirman, en un artículo de finales de 2011, que los animales de compañía
representan una fuente de respaldo social y emocional para sus dueños (sanos o enfermos), quienes
son más felices, saludables, tienen mayor autoestima y aptitud física, se sienten menos solitarios y
temerosos, y están menos preocupados que los que no tienen estos animales.
Efectos psicosociales
Promueven la relación y socialización entre personas desconocidas, quienes se vuelven más
solidarias y comunicativas, y facilitan la comunicación entre distintas generaciones por constituir
un foco de interés común, lo mismo dentro del marco de la familia como en la comunidad.
También promueven la participación en actividades recreativas.
La Universidad de Tufts realizó un estudio que llegó a la conclusión de que las personas que tienen
un vínculo fuerte con sus mascotas son capaces de generar una afinidad aún mayor en sus
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relaciones interpersonales o con su comunidad. También demostró que entre más cercano fue a un
animal durante su juventud, la persona es más empática en su adultez.
Un estudio realizado por la organización Dogs Trust de Inglaterra en el que participaron 700
personas asegura que tener un perro hará que el sexo opuesto se fije en usted (60%). Además, un
85% respondió que perciben como personas más abiertas al diálogo a quienes tienen un perro.
(Recuperado de http://www.elcomercio.com/tendencias/beneficios-de-perro.html)
Beneficios sobre la salud mental e intersocial
La depresión, la ansiedad, el estrés u otras manifestaciones psicológicas que padecen los pacientes
con cardiopatía, pueden aliviarse mediante el contacto con animales de su agrado como: perros,
gatos, aves peces ornamentales, u otros, pues acariciarlos o simplemente observarlos produce
bienestar y tiene efectos relajantes y antidepresivos.
Secundariamente, el beneficio sobre la salud tiene un impacto económico para el paciente, la
familia y la seguridad social, al reducir los gastos por concepto de atención, hospitalización,
medicación e interrupción laboral.
Por otra parte, la convivencia en el seno de una familia humana, le reporta beneficios también a los
animales, al recibir alimentación, espacio, cuidados de su salud, atención y afecto. Los efectos
negativos de esta relación son tema de otro debate, pero seguramente no superan los beneficios;
aunque es importante señalar que para tener un animal de compañía se necesitan conocimientos,
medios y condiciones para la convivencia en el hogar porque este hecho constituye un acto de gran
responsabilidad individual, familiar y social
El alivio de la soledad, la ansiedad y el estrés son algunos de los beneficios derivados del contacto
físico y emocional con animales. La práctica de esta terapia, basada en el poder curativo de los
animales, ha demostrado tener efectos muy positivos, especialmente en los ancianos.
Las primeras experiencias terapéuticas con animales se realizaron en Inglaterra en el siglo XVIII, si
bien los primeros estudios sistemáticos los realizaron psicólogos norteamericanos en los años
sesenta. La terapia animal ha demostrado ser eficaz tanto en el plano fisiológico como en el
psíquico. En el primero, se ha comprobado que el contacto entre la mano y el pelaje del perro
reduce notoriamente la presión arterial y combate el sedentarismo propio de las personas mayores,
mientras que en el segundo, el animal permite mejorar las relaciones sociales del paciente al
aumentar su capacidad de comunicación. El animal les ayuda a combatir la soledad y les devuelve
el sentimiento de confianza y estima.
Las personas sometidas a técnicas de interacción con animales sonríen y ríen más y están más
inclinados a los intercambios interpersonales que aquellos que no tienen la estimulación animal. En
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general, los expertos apuntan a que quienes disfrutan de la compañía de un animal disfrutan de
mejor humor.
Estas técnicas de curación con animales se extienden más allá de la salud para aplicarse en áreas de
educación y ocio. El individualismo que impera en la sociedad actual enfrenta a la persona a un
proceso de desintegración que origina un profundo sentimiento de soledad y que puede llevar hasta
la pérdida del sentido de la vida, sobre todo en el caso de personas que viven recluidas en
hospitales y residencias. (Hugues Hernandorena, Efectos beneficiosos de los animales de compañía
para los pacientes con enfermedades cardiovasculares, 2013)
3.3 Terapia con animales
Así como el terapeuta humano no puede curar por sí solo un problema de su paciente, tampoco
pueden los animales. Sin embargo, ambos pueden actuar como catalizadores para que aflore la
capacidad natural de una persona de resolver sus problemas psicológicos, ya que en esta vida todo
depende de nuestro propio trabajo. No hablamos de un remedio mágico, sino de un proceso largo y
constante.
Cuando notan que su amo está triste, perros y gatos se acercan para apoyar su cabeza en sus
rodillas o acurrucarse encima. Mosterín decía que "la sensibilidad es la ventana por la que los
animales se asoman al mundo". La fidelidad de algunos animales nos muestra uno de los más
claros ejemplos sobre el amor incondicional que pueden tener por los humanos.
Si analizamos cómo reaccionan con nosotros los perros o gatos, sin interpretar sus reacciones o
intentar justificar las nuestras, los animales llegan a reflejar exactamente la conciencia de que
hemos de conocernos mejor a nosotros mismos. De hecho, estudios demuestran que un gato que
estuvo desde pequeño con un humano puede desarrollar cierto reflejo de su personalidad.
Más de una vez nos relajamos por la simple y honesta relación con el gato. No se trata sólo de las
caricias, por importantes que éstas puedan ser. Es también asunto de relación psicológica, de una
clase que carece de las complejidades, traiciones y contradicciones de las acciones humanas. Hay
personas a quienes un nexo con un gato puede proporcionar recompensas tan grandes que hasta les
devolverá la fe en las relaciones humanas, destruirá su cinismo y su suspicacia, y curará a la vez
sus cicatrices ocultas.
3.3.1 Terapia Asistida y atención psicogeriátrica
Philip Arkow, de la American Human Association explicó la relación con los animales por parte de
los ancianos con trastornos psíquicos y citó la reflexión de una de las usuarias del programa que,
refiriéndose al perro de terapia, decía: “a él no le importa si tengo el pelo blanco, si no tengo
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dientes o si no me acuerdo del nombre de mis hijos”. Un testimonio que puede representar los
sentimientos que a menudo experimentan estos usuarios.
Algunos de los programas que se presentaron en esta Mesa, coincidieron en el aumento de visitas
que se había experimentado en los centros por parte de las familias, desde que el perro de terapias
vivía en el centro. Esto se debe a que el animal facilita las relaciones entre la familia y el usuario a
menudo deterioradas por la pérdida de facultades del mayor y por la falta de habilidades
comunicativas, siendo el perro en ese caso un catalizador de la comunicación entre la familia y
convirtiendo la visita en una situación agradable y distendida.
Uno de los programas más novedosos fue el del ABS Bordeta, en Lleida, por llevarse a cabo en un
Centro de Atención Primaria. En su ponencia se explicó cómo se ha realizado el ensayo clínico con
una población con deterioro cognitivo y resaltó que “la mejor terapia es aquella que no parece una
terapia”, algo que se hace posible con la TEAAC.
3.3.2 Terapia Asistida y rehabilitación penitenciaria
Gloria Gilbert, Presidenta y Fundadora de la asociación Puppies Behind Bars destacó el impacto
positivo de los perros para los soldados que regresaban a casa de las guerras de Irak y Afganistán
con trastorno de estrés postraumático y lesiones traumáticas de cerebro. En estos casos tener un
perro de terapia hace que se sientan a salvo y que vuelvan a confiar en su entorno.
El Centro Penitenciario El Dueso y el de la Moraleja coincidieron que el hecho de trabajar con
animales de compañía humaniza la prisión, aumenta la autoestima de los reclusos, mejora la
relación de los internos con los funcionarios y los terapeutas, mejora su estado de ánimo, les ayuda
a expresar sus sentimientos y mejoran sus hábitos de higiene, comida y sueño.
Las prisiones italianas están entre las más superpobladas de Europa y un 78% de sus presos son
reincidentes. En Bollate, esta tasa cayó al 20%. En Bollate, una cárcel a la que los presos piden su
traslado, los perros ayudan también a combatir la soledad de las celdas, incluso en esta inmaculada
prisión experimental de seguridad media, construida en el año 2000 rebosante de iniciativas para
luchar contra la reincidencia.
Presos condenados por asesinatos y violaciones rodean a los animales, los cubren de besos y
abrazos y les lanzan incansablemente pelotas de tenis y balones de fútbol en el patio de cemento de
esta prisión, situada cerca de Milán, corriendo con ellos sin preocuparse de la lluvia. Desde marzo,
acude voluntariamente una tarde por semana y se reúne con el mismo grupo compuesto de una
docena de presos. Valeria Gallinotti, fundadora de la asociación Dogs Inside les enseña a adiestrar
a los perros, como dar la pata o acostarse, y les da también algunas enseñanzas básicas de 'pet
therapy' (terapia con animales) con el objetivo de que sigan con ello a su salida de prisión.
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(Recuperado

de

http://www.elcomercio.com/tendencias/perros-terapia-animal-prisiones-

rehabilitaciones.html)
En Ecuador, las autoridades carcelarias impulsan desde mayo del 2014 un plan piloto de terapia
canina para combatir el estrés de los reclusos, y ayudar a algunos de ellos a superar problemas de
adicción a las drogas.
En cada sesión, los presos, con la ayuda de un instructor, colaboran en el entrenamiento de
labradores, pitbulls y husky siberianos. Trotan juntos, juguetean, y les ayudan a saltar obstáculos
rústicos de madera en una pequeña área verde.
Varios de los perros fueron rescatados del maltrato de sus dueños y siguen su propia rehabilitación
junto con los presos.
Para algunos reclusos, el encuentro diario con los perros los libera de presión. Para otros, sobre
todo ancianos, estos animales pueden ser la única visita que reciban en semanas.
Hasta septiembre del 2014 en Ecuador había 26.821 reos distribuidos en 52 centros, incluidas
cárceles y lugares de detención provisional, según cifras divulgadas por la prensa estatal.
El gobierno evita hablar de presos y prisiones. Son "PPL" (Personas Privadas de Libertad) y
centros de rehabilitación social, en los cuales las autoridades pretenden eliminar el hacinamiento.
En el presidio Bellavista, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, unos 140 kilómetros
al oeste de Quito, al que la AFP fue autorizada a ingresar, hay 1.400 presos, casi el doble de su
capacidad.
"Acá es bien duro. Es una tortura, hasta comer el mismo pan hecho aquí es un tormento. Con esto
(la terapia canina) uno deja de drogarse", señaló Alcides, un ecuatoriano que cumple una condena
de ocho años.
Daniela Torres, psicóloga de la penitenciaría, observa el trabajo. "Con este tipo de terapia
buscamos cambios de estilo de vida, que se entretengan y disminuyan el consumo de drogas",
indicó.
Erika Rodríguez, coordinadora de la cárcel, anotó que las terapias caninas están dirigidas a reos de
las tres áreas, incluida la de máxima seguridad, donde permanecen los condenados a más de 17
años de prisión. Ahora "tenemos menos peleas, hay más participación en actividades comunitarias
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y laborales", comenta la funcionaria. (Recuperado de http://www.24horas.cl/internacional/ladridoscontra-el-estres-terapia-canina-en-carceles-de-ecuador-1469631)
3.3.3 Beneficios para enfermos crónicos:
Hasta ahora, lo más estudiado se relaciona con las enfermedades cardiovasculares. Los animales
protegen contra las enfermedades cardiovasculares, pues reducen la presión arterial (PA), las
frecuencias cardíaca y respiratoria, la ansiedad y el estrés, en niños y en adultos, por igual.
Acariciar un animal de compañía libera endorfinas, oxitocina, prolactina, dopamina y disminuye la
concentración plasmática de cortisol, lo cual repercute positivamente en el estado de ánimo y
proporciona sensación de bienestar.
Friedmann et al. realizaron varias investigaciones a partir de la década del 80. En la más citada
(Social interaction and blood pressure. Influence of animal companions.) se evaluó la supervivencia
al año de un grupo de pacientes egresados de la unidad coronaria y se encontró un porcentaje
menor de mortalidad en el grupo de pacientes que eran dueños de animales (5,7 %), frente a los que
no los poseían (8,2 %). Este efecto fue independiente de la gravedad de la enfermedad y de la
existencia de otras fuentes de apoyo social. En 1983 demostraron que la presencia de un perro
contribuía a disminuir significativamente las presiones arteriales sistólica y diastólica, así como la
frecuencia cardíaca en niños entre 9 y 16 años; en 1990 concluyeron que la presencia de perros
amigables y conocidos reducía las manifestaciones fisiológicas y psicológicas del estrés moderado,
y en 1995, en un artículo publicado en American Journal of Cardiology, encontraron que los
pacientes que poseían perros como mascotas tuvieron menor mortalidad al año (1/87; 1,1 %) que
aquellos que no las poseían (19/282; 6,7 %), por lo que concluyeron que, tener un perro y apoyo
social eran factores predictivos de supervivencia después de un infarto agudo de
miocardio.(Hugues Hernandorena, Efectos beneficiosos de los animales de compañía para los
pacientes con enfermedades cardiovasculares, 2013)
Están en investigación la capacidad de algunos perros para prever crisis epilépticas y la
intervención en hipoglucemias. La estimulación sensorial es muy importante en enfermos en coma,
y en EE.UU. se emplean animales en algunos centros con estos pacientes.
3.3.4 Terapia Asistida y atención a niños, jóvenes y discapacitados
Amy McCullough de la American Humane Animal-Assisted Therapy Association, centró su
ponencia en las terapias con animales realizadas con niños que sufren abusos en Estados Unidos.
Para el niño que ha sufrido abusos, el perro se convierte en su confidente, en alguien que le apoya y
que le transmite confianza. También es así en otras situaciones emocionalmente difíciles como es
el divorcio de los padres o el proceso de investigación en un caso de abuso. En esos momentos, el
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hecho de que el niño cuente con el apoyo incondicional del perro hace menos intimidatorio el
proceso.
Ana Poves, del centro de discapacidad de San Juan de Dios en Madrid, aseguró que el programa de
terapias aumenta la autonomía de los usuarios y sus habilidades intelectuales e instrumentales en
jóvenes con discapacidad intelectual profunda o grave. Además, aumenta su serenidad, disminuye
su ansiedad y les ayuda a integrarse socialmente.
En Quito, en el Centro de Adiestramiento Canino de la Policía, muchas personas con diferentes
discapacidades como Síndrome de Down, autismo, Síndrome de Asperger, parálisis cerebral entre
otros, acuden para recibir sus terapias con perros entrenados. En este tipo de rehabilitación, el can
se complementa con el paciente y permite que el terapista le realice los ejercicios físicos. La
canoterapia no es la misma para todos los pacientes; depende de sus problemas físicos y
emocionales. Se trabaja en gateo, estimulación temprana, reforzamiento de los músculos y en
afectividad.
En el equipo de canoterapia hay cinco perros con sus respectivos guías que tienen el nombramiento
para trabajar en este tipo de rehabilitación: los canes Bengi, Cometa, Happy, Keysi y Canela.
Además existen otros perros que están en proceso de entrenamiento. La rehabilitación no solo
implica ejercicios físicos y mentales para los pacientes, sino un apoyo psicológico con los padres.
3.3.5 Rehabilitación con caballos
La equinoterapia o hipoterapia es una rehabilitación para niños, adolescentes y adultos que tienen
problemas neuromusculares, psicológicos, cognitivos y sociales por medio del caballo como una
herramienta terapéutica. Carmen Canales, fisioterapeuta, menciona que el caballo por medio de su
marcha permite simular el caminar humano. El paciente puede asimilar los estímulos del caballo
cada vez que lo monta. Además el calor que emana el animal permite que los músculos se relajen.
Es importante que las personas se familiaricen con el animal por medio de cuidados básicos, como
darle de comer y acariciarlo. (Recuperado de http://www.elcomercio.com/tendencias/canoterapiaestimula-al-nino.html)
Transmisión del calor corporal: El calor que transmite el caballo es aproximadamente de 38 0C,
por lo cual se utiliza para distender y relajar la musculatura y los ligamentos, estimular la
sensopercepción táctil y aumentar el flujo sanguíneo hacia el sistema circulatorio, de manera que
beneficia la función fisiológica de los órganos internos y de ahí su gran valor psicoterapéutico,
sobre todo en pacientes con disfunciones psicoafectivas y necesitados de estimulación temprana.
Transmisión de impulsos rítmicos: El caballo transmite impulsos rítmicos al cinturón pélvico, la
columna y los miembros inferiores del jinete, por lo que estimulan la motricidad del ser humano,
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regulan el tono muscular y desarrollan el movimiento coordinado. Su valor psicoterapéutico reside
en que provocan una gama de vivencias psicosensoriales que se aprovechan en el área psicológica.
La sensación de impulso hacia delante y de avance restablece la confianza en el propio yo y
propicia que el paciente experimente nuevas reacciones psicológicas en relación consigo mismo y
el entorno.
Transmisión de un patrón de locomoción tridimensional equivalente al patrón fisiológico de la
marcha humana: Adquiere gran importancia en el tratamiento de disfunciones neuromotrices como
la parálisis cerebral. El cerebro humano no solo registra movimientos aislados, sino una
considerable variedad de patrones motores; el esquema fisiológico de la marcha humana que el
paciente realiza durante la monta, se graba en el cerebro y con el tiempo se automatiza, lo cual
posibilita su transferencia a la marcha pedestre. Su valor terapéutico reviste gran importancia en
las áreas psicoafectiva y pedagógica, porque desarrolla cualidades sociointegrativas como
comunicación análoga (no verbal), tolerancia, paciencia y sentido de responsabilidad, a la vez que
promueve cada vez más la integración de la equinoterapia con acciones educativas, especialmente
de la educación especial. (Oropesa Roblejo, García Wilson, Puente Sani, & Matute Gainza, 2009)
Beneficios de la hipoterapia


Estabiliza el tronco y la cabeza.



Corrige problemas de conducta (agresividad, aislamiento...)



Disminuye la ansiedad y los temores personales.



Fomenta la confianza y la concentración.



Mejora la autoestima, el autocontrol de las emociones y la autoconfianza.



Estimula la capacidad de atención y el equilibrio, la coordinación psicomotriz.



Incrementa la interacción social y la amistad.



Aumenta la capacidad de adaptación.



Trabaja la memoria.



Enriquece el vocabulario.



Fortalece la musculatura.



Ayuda a relacionarse con personas que no pertenecen al entorno familiar o escolar.



Desarrolla el respeto y amor hacia los animales.
3.3.6 Delfinoterapia

Se reconoce a los delfines como maestros terapeutas, no solo por su conducta hacia nosotros en
medios saludables para ellos, sino porque emiten sonidos que equilibran la homeostasis de nuestro
ser. Aprendemos su sentido lúdico de la vida, a compartir juegos y a relajarnos mutuamente, ya que
son animales nerviosos y juguetones, y según investigaciones, muy buenos terapeutas, tanto para
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niños con discapacidades y ancianos, como para todas las personas que gustan jugar e interaccionar
un rato con ellos, por supuesto en su medio.
Los delfines emiten sonidos curativos y son sanadores holísticos; en términos generales, esta
modalidad es un procedimiento terapéutico basado en un trabajo dirigido al paciente, dentro y fuera
del agua, quien se relaciona con las extraordinarias características de tolerancia y apertura de los
delfines. Niños y adultos logran incrementar su nivel atencional como resultado del deseo de
interactuar con estos cetáceos. El propósito general de una delfinoterapia es motivacional, aunque
se pueden lograr otros objetivos relacionados con el lenguaje, la motricidad y el pensamiento
conceptual.
Asimismo, las primeras investigaciones donde se utilizaron delfines con niños discapacitados, se
realizaron en Estados Unidos de Norteamérica hacia 1978 y desde entonces han venido
descubriéndose las importantes bondades terapéuticas del contacto con estos animales. Los
pioneros de lo que ya se conoce como delfinoterapia, fueron Horace Dobbs, de Escocia y el Dr.
David Nathanson, de Florida. En España, los que iniciaron el tratamiento de pacientes con
síndrome de Down, depresiones y autismo eran miembros de la Fundación Delfín Mediterráneo,
cuyos trabajos en el delfinario de la Costa Brava de Girona mostraron resultados realmente
espectaculares.
Una terapia novedosa que se abre paso en la terapéutica del autismo, el retardo psicomotor y
la parálisis cerebral es la combinación de la biosónica y la terapia sacrocraneal que utilizan las
emisiones acústicas de los delfines en favor del desbloqueo y reequilibrio para determinados casos
en que otros tratamientos más convencionales, resultan inapropiados. La piel como soporte de los
receptores de las terminaciones nerviosas recibe las ondas emitidas por los delfines y por los
canales transmisores llegan al oído, al cerebro y realizan una estimulación selectiva, pues dentro de
las emisiones acústicas de los delfines hay tantos sonidos audibles por el ser humano como
infrasonidos.
Podrían definirse estas terapias como dirigidas a despertar determinadas zonas del cerebro y a
reequilibrar los hemisferios cerebrales. Esto ha sido comprobado en electroencefalogramas y otras
mediciones asistidas por computadoras.
Otros logros de la delfinoterapia
El sistema de localización sonora de los delfines puede explicar los cambios celulares y tisulares y
la influencia en las neuronas por vía de la resonancia, cavitación o sonoforesis.
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Luego del contacto con los delfines se ha observado una mejor sincronicidad entre los hemisferios
cerebrales, además de mayor grado de ondas cerebrales lentas en el espectro de alfa y theta;
situación que activa el sistema inmunitario y autorregula los procesos corporales.
Desde el punto de vista psicológico, ellos transmiten sus sonidos de ondas alfa a través de su
ecolocalización, es decir, mediante el recurso con que la naturaleza les ha provisto para capturar
presas y reconocer su entorno. De ese sonar salen sonidos que influyen directamente en el sistema
nervioso: primero nos escanean para ver cómo estamos, de una manera holística, es decir, en
nuestras 3 dimensiones: corporal, mental y en nuestro sistema de valores; entonces, si el momento
es adecuado, comenzarán a emitir ondas capaces de equilibrarnos y hacernos sentir muy bien, muy
a gusto.(Oropesa Roblejo, García Wilson, Puente Sani, & Matute Gainza, 2009)
3.3.7 Terapias asistidas con gatos
La simple presencia de animal hace que las personas se sientan más cómodas, relajadas, tranquilas,
comunicativas y participativas, sobre todo si la actividad está relacionada con el felino o con el
perro.
Algunos estudios han demostrado que acariciar a un gato o simplemente observarlo, relaja y
consigue que las personas que comparten su vivienda con el animal vivan más tranquilas y tengan
una calidad de vida muy superior al resto, sobre todo si hablamos de personas que viven solas en la
gran ciudad.
Muchos psicólogos afirman que los gatos nos ayudan a estar relajados con consciencia, puesto que
los felinos duermen gran parte del día pero siguen estando atentos a todo lo que ocurre a su
alrededor. Además, el ronroneo llena el ambiente de emociones positivas y está demostrado que
ayuda a las personas a sentirse mucho mejor.
La vida en las ciudades ha hecho que muchas personas lleven una existencia solitaria y vivan
bastante aisladas del entorno. Un animal puede ser una fuente de socialización bastante buena,
puesto que tienen un tema de conversación y una excusa para conocer personas con sus mismas
aficiones.
Un gato puede convertirse en el compañero de departamento perfecto porque es agradable, no
criticará nuestras acciones y creerá que somos la mejor persona del mundo. Esto es una sociedad
competitiva, donde la empatía no está de moda, son dos características muy valoradas para
hacernos sentir más positivos y de mejor humor.(Rodríguez, 2009)
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Beneficios del ronroneo
Está comprobado por muchos veterinarios, que los gatos tienen mucha mejor salud que los perros
ya que desarrollan muy pocas enfermedades crónicas, en comparación con los perros, pero lo más
sorprendente, es la capacidad que tienen para sobrevivir a caídas de más de cinco pisos, de las
cuales terminan fracturados, maltrechos y malheridos, pero que en un tiempo sorprendentemente
corto, son capaces de sanarse y quedar como si nada les hubiera ocurrido. De ahí la fama que tienen
de tener siete vidas.
La mayoría de la gente cree que el gato ronronea de contento y así lo parece, solo que ya se han
dado cuenta de que cuando un gato está herido, también lo hace.
Los poderes curativos del ronroneo del gato se cree se deben a la frecuencia vibratoria del sonido
que emiten, que llega hasta una vibración de hasta 50 hertz, que es la frecuencia a la que se ha
comprobado requieren los huesos para sanar.
La mejor tasa de vibración terapéutica, es la que fluctúa entre 25 y 50 hertz y curiosamente, es la
misma

que

alcanzan

los

gatos

domésticos

cuando

ronronean.

(Recuperado

de

http://www.revistamundonatural.com/noticia.cfm?n=258)
En el cuerpo humano circula la energía, por lo tanto, cuando nuestras emociones no están
equilibradas, estas corrientes energéticas se distorsionan, atacando a los órganos y vísceras de
nuestro organismo; y es aquí, donde los gatos juegan una labor muy importante para nuestra salud.
El gato es una animal especialmente intuitivo y a través de su gran intuición, se coloca donde ellos
sienten que la energía del ser humano no está equilibrada, es decir, donde puede que haya un
exceso o déficit de energía o un estancamiento. Con su ronroneo vibratorio ayudan a movilizar
estas energías estancadas.
Por otra parte, un estudio realizado por Elizabeth Von Muggenthaler, especialista en Bioacústica en
el Instituto de Investigación de la Fauna de Comunicaciones de la Universidad de Carolina del
Norte - captó el ronroneo de un gato midiéndolo en un rango de frecuencia de 25 a 40 Hercios por
segundo (Hz). La exposición a frecuencias de 20 a 50 Hz aumenta la densidad ósea, alivia el dolor,
los músculos y sana. Otro estudio también reveló que los gatos tenían ronroneo frecuencias entre
20 Hz y 200 Hz, en particular 25 Hz, 100 Hz, 125 Hz y 150 Hz. Los resultados indicaron que a
pesar del tamaño y la genética diferentes, todos los gatos tenían frecuencias de ronroneo muy
fuertes que caían dentro del rango de una multitud de frecuencias terapéuticas.
El ronroneo se ha relacionado con el alivio del sufrimiento en las personas con dolor agudo y
crónico, la generación de crecimiento de nuevo tejido, mejorando la resistencia del tejido de
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heridas, mejorando la circulación local y la oxigenación, lo que reduce el crecimiento bacteriano e
inhibe la hinchazón.
Existe una amplia documentación que sugiere que las bajas frecuencias vibracionales, en baja
intensidad, son terapéuticas. Estas frecuencias pueden ayudar en el crecimiento óseo, promover la
curación de la fractura y la movilidad de las articulaciones, aliviar el dolor, promover el tendón y la
fuerza muscular y la reparación, y ayudar en la reducción de la hinchazón. Estos datos sugieren que
las frecuencias de 25 y 50 Hz son las mejores frecuencias para la promoción de la resistencia ósea,
con 100 Hz y 200 Hz es el segundo mejor. La exposición a estas señales eleva la resistencia ósea en
aproximadamente un 30%, y aumenta la velocidad a la que las fracturas se curan. (Recuperado de
http://www.zonaintegral.com/component/content/article/33-miscelanea/180-el-ronroneo-de-losgatos-beneficioso-para-nuestra-salud)
3.4 El vínculo hombre-animal
En su relación con los animales, el hombre los pone a su servicio, pero una vez que ya no se
considera a los animales como instrumento que debe generar un beneficio, se le empieza a
considerar como un amigo o incluso un miembro de la familia y empieza el servicio del hombre
para el animal y pasa a compartir todo con el humano; ahora, las aptitudes del hombre están en
función del animal prestándole muchos servicios como alimentación, atención médica, higiene,
esparcimiento, etc.
La historia de cualquier y de cada cultura en cualquier lugar del mundo es rica en su relación con
los animales, muchos de ellos entrenaban mascotas, aparecen en el arte y el folklore como símbolos
de vida, fuerza, paz, etc. Las mascotas protegían al hombre de los espíritus diabólicos. ¿Ha sido el
hombre el que ha domesticado animales, o fueron los animales domésticos los que pacificaron al
hombre? (Zamarra San Joaquín, 2002)
Tres teorías han intentado explicar la transformación de la relación del perro y el gato con el
hombre.
Una es la teoría económica, que postula que los animales son objetivo de un exceso de recursos
económicos, pero este dinero podría haber sido canalizado hacia gastos más gratificantes, y además
gran parte de los dueños de animales disponen de escasos recursos. También se habla de la
“ruralidad perdida” en la que el hombre urbano tiene animales que no le prestan servicio para
recuperar esa sensación de ruralidad y el contacto con la naturaleza. Pero la relación del hombre de
campo con los animales es muy distinta.
Otra teoría es la de la comunicación social, pero la mayoría de los dueños de los perros y gatos, no
vive solo.
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Otra es la de la psicología personal, argumentando que un animal puede ser el nexo para establecer
una relación, pero también puede ser un obstáculo.
(Recuperado de http://www.ecoanimal.com.ar/info_17.htm)
El 86% de los dueños de mascotas los trata como a personas o a miembros humanos de la familia.
El 97% habla con ellos y la mitad de los adultos y más del 70% de adolescentes les hacen
confidencias. Las mascotas son más importantes que los amigos, vecinos, trabajo, deportes o
funciones sociales. El 96% tienen mascota por el placer que su compañía ofrece. El 69% buscan el
confort de su mascota cuando están deprimidos. El 80% están más divertidos y se ríen más desde
que tienen mascota. (Estivil, 1999)
Teri Pichot, Psicoterapeuta y Trabajadora Social de la “Therapy dogs on line” explicó cómo
trabajar con perros propios y aseguró que “la sola presencia de animales en casa puede hacer
disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca e incluso se ha detectado una disminución de
la necesidad de algunos medicamentos”.
Nuria Querol, Directora del Programa Mujeres-Animales del Centro de Atención Primaria de Sant
Cugat - Valldoreig, mostró uno de los estudios más importantes en el campo de la violencia
doméstica que revela que un 86% de las mujeres maltratadas que acudían a un hogar de acogida
relataba episodios de crueldad hacia los animales. Es importante, por tanto, que estos centros
acojan temporalmente a los animales de compañía ya que se ha demostrado que la preocupación de
las mujeres maltratadas por su mascota retrasa o anula la decisión de trasladarse a un centro de
acogida. (Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Animal_de_compa%C3%B1%C3%ADa)
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MARCO METODOLÓGICO
Hipótesis


Las personas que tienen la interacción psicoterapéutica con animales domésticos logran
disminuir más sus niveles de ansiedad que las personas que no tienen esta interacción.

Identificación de Variables


Variable Independiente
Interacción psicoterapéutica con animales domésticos



Variable Dependiente
Niveles de ansiedad

Definiciones Conceptuales


Interacción psicoterapéutica con animales domésticos:

Se refiere a la interacción efectuada entre la persona miembro de la muestra y su mascota (para
efectos de la investigación, nos referimos a perros y gatos) en forma de caricias en el pelaje de la
mascota.


Niveles de ansiedad:

Para determinar si los sujetos de investigación presentaban signos y síntomas característicos de un
cuadro de ansiedad y podían ser parte de la muestra, se aplicó la Escala de Ansiedad de Hamilton;
también se pidió que cada individuo registre sus niveles de ansiedad antes y después de la
interacción con la mascota durante el proceso usando Unidades Subjetivas de Ansiedad (USAs).
Además se evaluó psicológicamente una vez a la semana a cada individuo usando el test SCL-90R.


Grupo Control

Se refiere al grupo de 25 personas miembros de la muestra con quienes se aplicó el Relajamiento
Muscular de Jacobson.


Grupo Investigación

Se refiere al grupo de 25 personas miembros de la muestra con quienes se aplicó la interacción
psicoterapéutica con animales domésticos.
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Definición Operacional
HIPÓTESIS

Las personas
que tienen la
interacción
psicoterapéutica
con animales
domésticos
logran
disminuir más
sus niveles de
ansiedad que
las personas
que no tienen
esta interacción.

VARIABLES

Variable
Independiente
Interacción
psicoterapéutica
con animales
domésticos

Variable
Dependiente:
Niveles de
ansiedad

INDICADORES

ÍNDICES

Tiempo de
relación previo
con el animal

Días
Meses
Años

Calidad del
contacto con el
animal

Excelente
Bueno
Malo
Muy malo

Número de
sesiones de
interacción con
el animal
Animal
escogido para el
proceso
terapéutico

Diario
Semanal
Mensual

INSTRUMENTO
S

Observación
Entrevista

Ficha
Historia clínica

Observación
de evaluación
y exploración
psicológica
Entrevista
Relajamiento
Muscular

- Ficha
- Historia clínica
- Escala de
ansiedad de
Hamilton
- SCL 90
- Unidad Subjetiva
de Ansiedad
(USA)

Gato
Perro
Otro

Niveles de
ansiedad

Leve
Moderada
Grave

Género

Masculino
Femenino
18 – 21
22 – 40
41 – 65
>65

Edad

TÉCNICAS

Enfoque de la Investigación
Enfoque mixto (cuali-cuantitativo)
Se utilizó un enfoque mixto ya que la investigación va más allá de solo la recolección de datos.
Durante el proceso se recolectó y analizó datos cuantitativos y cualitativos.
Tipo de Investigación
Correlacional
Esta investigación es correlacional porque su objetivo es comparar y analizar los resultados entre
dos grupos, el grupo control y un grupo experimental.
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Diseño de la Investigación
Diseño no experimental
Pues se realiza sin manipular deliberadamente variables. “… Es decir, se trata de una investigación
donde no hacemos variar intencionadamente las variables independientes...” (Hernández, 1984)
El investigador no posee control directo de las variables independientes, debido a que sus
manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias
sobre las relaciones entre las variables, sin intervención directa sobre la variación simultánea de las
variables independiente y dependiente (Kerlinger, 2002).
POBLACIÓN Y MUESTRA
Características de la población y muestra
La población se refiere a las personas, indistintamente del género, que demandaron atención en el
área de psicología del Centro de Salud “B” del Ala 11 de FAE Quito durante el período mayo –
agosto del 2015, y cumplieron con las siguientes características:


Personas que presenten algún nivel de ansiedad en el test de Hamilton



Personas de 18 años en adelante.



Personas a las que les guste la interacción con mascotas.



Que no presenten alergias o algún tipo de factor estresante ante mascotas.

Diseño de la muestra
No probabilístico
La investigación utiliza un diseño no probabilístico porque las personas seleccionadas necesitan
cumplir con requisitos específicos impuestos por el investigador.
Tamaño de la muestra


50 casos

o 25 casos del grupo control
o 25 casos del grupo experimental
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MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Métodos
Método Clínico:
Fue utilizado durante la entrevista inicial y la evaluación, es decir que permitió identificar los
signos y la veracidad de los síntomas que los pacientes describieron.
Método científico:
Se utilizó durante el proceso que se siguió para realizar la investigación, comprobar la hipótesis y
llegar a conclusiones de la investigación.
Método de Observación:
Se utilizó la observación en todo momento durante el desarrollo de la investigación, la aplicación
de instrumentos y recolección de información. De esta manera se pudo tomar en cuenta las
reacciones o conductas de los pacientes.
Método Estadístico:
Fue utilizado en la recolección de información y en el análisis de la misma para tomar en cuenta
porcentajes y tener la posibilidad de compararlos y obtener conclusiones.
Técnicas
Entrevista:
Se utilizó una entrevista abierta rápida para obtener los datos de identificación del paciente e
informarlo acerca del proyecto de investigación.
Técnicas psicométricas:
Se utilizó instrumentos de medición psicológica con el objetivo de evaluar, recolectar datos y
diagnosticar niveles de ansiedad y relación con los animales o con la técnica de relajamiento a
utilizar.
Encuesta:
Se elaboró un cuestionario para determinar datos socio-demográficos, niveles de ansiedad
percibidos y las características de la interacción con mascotas de las personas que van a formar
parte de la muestra.
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Instrumentos
Cuestionario (Ver Anexo C)
Esta encuesta fue validada previamente con un aplicación piloto a personas con las mismas
características de la población. Fue aplicada de manera personal a cada uno de los participantes.
Escala de Ansiedad de Hamilton (Ver Anexo B1)
Se utilizó la Escala de Ansiedad de Hamilton como primera evaluación para identificar signos y
síntomas de la ansiedad en las personas participantes, así como para localizar y asignar una
categoría para la intensidad de ansiedad de cada persona.
Inventario de síntomas SCL-90R de L. Derogatis (Ver Anexo B2)
Se utilizó este inventario para evaluar patrones de síntomas presentes en individuos ya que puede
ser utilizado tanto en tareas comunitarias como de diagnóstico clínico.
Se midió los miembros del grupo control con este instrumento una vez a la semana para poder
comparar los niveles de ansiedad que tuvieron con el transcurso del tiempo.
Unidad Subjetiva de Ansiedad (USA) (Ver anexo D)
Antes y después de la interacción con la mascota, el sujeto debe registrar el nivel de ansiedad que
percibe en sí mismo por medio de USAs, para tener un registro de la autopercepción de la ansiedad.
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ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABLIDAD DE LOS INSTRUMENTOS
Cuestionario
El cuestionario fue creado para este proceso investigativo y validado en una población con
características similares previo a la aplicación en la muestra.
Se utilizó para recoger datos sociodemográficos necesarios para los análisis de estadística
descriptiva y la consecución de los objetivos específicos.
Escala de Ansiedad de Hamilton
La escala de ansiedad de Hamilton (Hamilton Anxiety Scale, HAS) fue diseñada en 1959. Esta
versión es la más ampliamente utilizada en la actualidad; su objetivo era valorar el grado de
ansiedad en pacientes previamente diagnosticados y, según el autor, no debe emplearse para
cuantificar la ansiedad cuando coexisten otros trastornos mentales.
Se trata de una escala hetero aplicada de14 ítems, 13 referentes a signos y síntomas ansiosos y el
último que valora el comportamiento del paciente durante la entrevista. Debe completarse por el
terapeuta tras una entrevista, que no debe durar más allá de 30 minutos.
Hamilton reconoce que el valor máximo de 4 es principalmente un punto de referencia y que
raramente debería alcanzarse en pacientes no hospitalizados. Sólo algunas cuestiones hacen
referencia a signos que pueden observarse durante la entrevista, por lo que el paciente debe ser
interrogado sobre su estado en los últimos días. Se aconseja un mínimo de 3 días y un máximo de 3
semanas. Recomiendan administrarla siempre a la misma hora del día, debido a las fluctuaciones
del estado de ánimo del paciente, proponiendo a modo de ejemplo entre las 8 y las 9 am.
Interpretación de la Escala de Ansiedad de Hamilton
Se trata de uno de los instrumentos más utilizados en estudios farmacológicos sobre ansiedad.
Puede ser usada para valorar la severidad de la ansiedad de una forma global en pacientes que
reúnan criterios de ansiedad o depresión y para monitorizar la respuesta al tratamiento.
El entrevistador puntúa de 0 a 4 puntos cada ítem, valorando tanto la intensidad como la frecuencia
del mismo. La puntuación total es la suma de las de cada uno de los ítems. El rango va de 0 a 56
puntos.
Se pueden obtener, además, dos puntuaciones que corresponden a ansiedad psíquica (ítems 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 14) y a ansiedad somática (ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13). Aunque puede utilizarse sin
entrenamiento previo, éste es muy recomendable. Caso de no estar habituado en su manejo es
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importante que sea la misma persona la que lo aplique antes y después del tratamiento, para evitar
en lo posible interpretaciones subjetivas.
Ansiedad Generalizada: 0-5 No ansiedad 6-14 Ansiedad menor 15 o más Ansiedad mayor 14 o más
Ansiedad clínicamente manifiesta
Propiedades psicométricas de la Escala de Ansiedad de Hamilton
Fiabilidad:
-

Muestra una buena consistencia interna

-

Con un adecuado entrenamiento en su utilización la concordancia entre distintos evaluadores es
adecuada- Posee excelentes valores test-retest tras un día y tras una semana y aceptable
estabilidad después de un año

Validez:
-

La puntuación total presenta una elevada validez concurrente con otras escalas que valoran
ansiedad- Distingue adecuadamente entre pacientes con ansiedad y controles sanos.

-

Posee un alto grado de correlación con la Escala de Depresión de Hamilton.- Es sensible al
cambio tras el tratamiento. (Álvarez)

Inventario De Síntomas SCL-90R De L. Derogatis
Se utilizó este inventario para evaluar patrones de síntomas presentes en individuos ya que puede
ser utilizado tanto en tareas comunitarias como de diagnóstico clínico.
Se midió los miembros del grupo control con este instrumento una vez a la semana para poder
comparar los niveles de ansiedad que tuvieron con el transcurso del tiempo. El instrumento es apto
para su uso semanal ya que en su manual se detalla que: Se le pide a la persona que está siendo
evaluada que responda en función de cómo se ha sentido durante los últimos siete días, incluyendo
el día de hoy (el de la administración del inventario).
En términos generales una persona que ha completado su escolaridad primaria lo puede responder
sin mayores dificultades. En caso de que el sujeto evidencie dificultades lectoras es aconsejable que
el examinador le lea cada uno de los ítems en voz alta.
En circunstancias normales su administración no requiere más de quince minutos. Los pacientes
con retraso mental, ideas delirantes o trastorno psicótico son malos candidatos para responder el
SCL-90. Es aplicable a personas entre 13 y 65 años de edad.
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Fiabilidad:
Los datos de fiabilidad de lasa nueve dimensiones sintomáticas se asemeja a la descrita por
Derogatis, con valores entre 0.81 y 0.90. Los coeficientes de consistencia interna indican que los
ítems de cada dimensión son altamente homogéneos y los coeficientes de fiabilidad y estabilidad
temporal van de 0.78 a 0.90 con una semana de intervalo en la aplicación.
Validez:
En los estudios de Derogatis se encuentra una consistencia factorial en las nueve dimensiones
sintomáticas, una buena validez convergente en pacientes clínicos con el MMPI y con otros
instrumentos clínicos similares. Sin embargo, también presenta altas correlaciones con escalas no
análogas, lo que cuestiona su validez discriminante. La validez de criterio se ha demostrado por la
alta sensibilidad al cambio en pacientes clínicos. Algunos investigadores (Cyr, Mckenna – Foley y
Peacok, 1985) muestran que los factores no son del todo independientes puesto que hay
significativas correlaciónales entre las dimensiones, lo que obliga a ser prudente en la utilización de
las escalas específicas.
Unidad Subjetiva de Ansiedad
La unidad subjetiva de ansiedad se halló a través de la media entre la frecuencia con que los sujetos
percibían que se encontraban nerviosos y la intensidad con que sentían dicho nerviosismo. La
unidad subjetiva de ansiedad es una medida ampliamente utilizada en el marco de la terapia
cognitivo conductual para medir la ansiedad en su vertiente cognitiva. (Mieres Toquero & Florit
Robles, 2001)
Se aplicó las USAs para conseguir los objetivos planteados e identificar la forma en que los
pacientes percibieron los cambios (o no) de la ansiedad en sí mismos.
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RESULTADOS
Los resultados se basan en la tabulación de datos de la encuesta sobre la correlación entre personas
diagnosticadas con ansiedad que interactúan con animales domésticos y un grupo control. La
encuesta fue administrada a todos los participantes de la muestra, tanto del grupo control como del
grupo de investigación, al principio del desarrollo de la investigación.
La encuesta tiene 4 secciones que registraron datos generales como: género, edad, estado civil e
instrucción de cada uno de los participantes de la muestra; información sobre la ansiedad que cada
persona estaba sintiendo; información sobre la interacción con animales domésticos que cada
persona mantenía e información sobre su opinión acerca de la terapia con animales.
Se tomó en cuenta también la opinión de los participantes en el proyecto, pues su apreciación sirvió
para identificar si las personas se sienten satisfechas o consideran útil las formas de tratamiento que
se utilizó.
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Tabla 4: ENCUESTADOS SEGÚN GÉNERO
Tabla 4.1. GRUPO INVESTIGACIÓN SEGÚN GÉNERO
Tabla 4.2. GRUPO CONTROL SEGÚN GÉNERO
VALOR
PORCENTAJE
VALOR
PORCENTAJE
VARIABLE
VARIABLE
11
42%
13
52%
Masculino
Masculino
14
58%
12
48%
Femenino
Femenino
25
100%
25
100%
TOTAL
TOTAL
Autora: Evelyn Romero. Fuente: Pacientes atendidos en el Centro de Salud “B” Ala 11 FAE Quito – Ecuador entre mayo – agosto de 2014.
GRUPO INVESTIGACIÓN SEGÚN GÉNERO

GRUPO CONTROL SEGÚN GÉNERO

11; 44%

14; 56%

12; 48%

13; 52%

MASCULINO

Masculino

FEMENINO

Femenino

Autora: Evelyn Romero. Fuente: Pacientes atendidos en el Centro de Salud “B” Ala 11 FAE Quito – Ecuador entre mayo – agosto de 2014.
Ambos grupos se presentan relativamente homogéneos donde los porcentajes tienen relación de 44% hombres - 56% mujeres (en el grupo investigación) y
52% hombres - 48% mujeres (en el grupo control).
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Tabla 5. ENCUESTADOS SEGÚN EDAD
Tabla 5.1. GRUPO INVESTIGACIÓN SEGÚN EDAD
Tabla 5.2. GRUPO CONTROL SEGÚN EDAD
PORCENTAJE
VALOR
PORCENTAJE
VARIABLE VALOR
VARIABLE
5
20%
5
20%
18 - 21
18 - 21
12
48%
15
48%
22 - 40
22 - 40
7
28%
3
28%
41 – 65
41 – 65
1
4%
2
4%
>65
>65
25
100%
25
100%
TOTAL
TOTAL
Autora: Evelyn Romero. Fuente: Pacientes atendidos en el Centro de Salud “B” Ala 11 FAE Quito – Ecuador entre mayo – agosto de 2014.
GRUPO INVESTIGACIÓN SEGÚN EDAD
1; 4%
7; 28%

GRUPO CONTROL SEGÚN EDAD
2; 8%

5; 20%

3; 12%

5; 20%

18 - 21

18 - 21

22 - 40

22 - 40

41 - 65

41 - 65

>65

>65

12; 48%
15; 60%

Autora: Evelyn Romero. Fuente: Pacientes atendidos en el Centro de Salud “B” Ala 11 FAE Quito – Ecuador entre mayo – agosto de 2014.

La población se encuentra dividida en cuatro grupos donde el rango predominante en ambos grupos es de 22 a 40 años, el rango con menor porcentaje es
representado por las personas mayores a 65 años.
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Tabla 6. ENCUESTADOS SEGÚN ESTADO CIVIL
Tabla 6.1. GRUPO INVESTIGACIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL
VARIABLE
Casado
Divorciado
Unión libre
Separado
Soltero
Viudo
TOTAL

VALOR
15
2
1
0
7
0
25

Tabla 6.2. GRUPO CONTROL SEGÚN ESTADO CIVIL

PORCENTAJE
60%
8%
4%
0
28%
0
100%

VALOR
14
4
1
1
4
1
25

VARIABLE
Casado
Divorciado
Unión libre
Separado
Soltero
Viudo
TOTAL

PORCENTAJE
56%
16%
4%
4%
16%
4%
100%

Fuente: Pacientes atendidos en el Centro de Salud “B” Ala 11 FAE Quito – Ecuador entre mayo – agosto de 2014.
GRUPO INVESTIGACIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL
7; 28%

0; 0%
1; 4%
2; 8%

GRUPO CONTROL SEGÚN ESTADO CIVIL

0; 0%

4; 16%

CASADO

14; 56%

CASADO

DIVORCIADO

1; 4%

DIVORCIADO

UNIÓN LIBRE

1; 4%

UNIÓN LIBRE

SEPARADO

15; 60%

1; 4%

SEPARADO

SOLTERO

SOLTERO

4; 16%

VIUDO

VIUDO

Autora: Evelyn Romero. Fuente: Pacientes atendidos en el Centro de Salud “B” Ala 11 FAE Quito – Ecuador entre mayo – agosto de 2014.
Se puede apreciar que en ambos grupos las personas casadas representan el mayor porcentaje (60% y 56% respectivamente) y las personas en unión libre,
separados y viudos, representan los porcentajes más bajos, incluso de 0.
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Aut
ora:
Eve
lyn
Ro
mer
o.

Tabla 7. ENCUESTADOS SEGÚN INSTRUCCIÓN
Tabla 7.1. GRUPO INVESTIGACIÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN

Tabla 7.2. GRUPO CONTROL SEGÚN INSTRUCCIÓN

VALOR

PORCENTAJE

VARIABLE

VALOR

PORCENTAJE

Básica
Secundaria

0
3

0%
12%

Básica
Secundaria

0
10

0%
40%

Superior
4° Nivel
Otro
TOTAL

22
0
0
25

88%
0%
0%
100%

Superior
4° Nivel
Otro
TOTAL

14
1
0
25

56%
4%
0%
100%

VARIABLE

Autora: Evelyn Romero. Fuente: Pacientes atendidos en el Centro de Salud “B” Ala 11 FAE Quito – Ecuador entre mayo – agosto de 2014.
GRUPO INVESTIGACIÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN
0; 0%

GRUPO CONTROL SEGÚN INSTRUCCIÓN

0; 0% 0; 0%

1; 4%
3; 12%

BÁSICA

0; 0%
10; 40%

BÁSICA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR

SUPERIOR

4° NIVEL

22; 88%

0; 0%

14; 56%

OTRO

4° NIVEL
OTRO

Autora: Evelyn Romero. Fuente: Pacientes atendidos en el Centro de Salud “B” Ala 11 FAE Quito – Ecuador entre mayo – agosto de 2014.
En la población se encontró mayormente personas con educación superior, sin embargo en el grupo investigación este porcentaje es muy elevado (88%) y en el grupo control
el porcentaje apenas sobrepasa la mitad (56%). Las personas con educación secundaria representan un menor porcentaje en el grupo de investigación (12%) y un porcentaje
considerable en el grupo control (40%). Cabe destacar que en la muestra hubo solo 1 persona con educación de 4to nivel y no existieron personas con educación básica u
otros.
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Tabla 8. NIVELES INICIALES DE ANSIEDAD
Tabla 8.1. NIVELES INICIALES DE ANSIEDAD EN EL
GRUPO INVESTIGACIÓN
VARIABLE
VALOR
PORCENTAJE
7
28%
Leve
10
40%
Moderada
8
32%
Grave
25
100%
TOTAL

Tabla 8.2. NIVELES INICIALES DE ANSIEDAD EN
ELGRUPO CONTROL
VARIABLE
VALOR
PORCENTAJE
8
32%
Leve
8
32%
Moderada
9
36%
Grave
25
100%
TOTAL

Autora: Evelyn Romero. Fuente: Pacientes atendidos en el Centro de Salud “B” Ala 11 FAE Quito – Ecuador entre mayo – agosto de 2014.
NIVELES INICIALES DE ANSIEDAD EN EL

NIVELES INICIALES DE ANSIEDAD EN EL

GRUPO INVESTIGACIÓN

GRUPO CONTROL

Leve; 7;
28%

Grave; 8;
32%

Leve; 8;
32%

Grave; 9;
36%
Leve
Moderada

Grave

Moderada;
10; 40%

Moderada;
8; 32%

Autora: Evelyn Romero. Fuente: Pacientes atendidos en el Centro de Salud “B” Ala 11 FAE Quito – Ecuador entre mayo – agosto de 2014.
Según la Escala de Ansiedad de Hamilton tomada para determinar la idoneidad de la persona para ser parte de la muestra, en ambos grupos hubo mayoría de
personas con ansiedad moderada y una minoría de ansiedad leve.
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Tabla 9. SEGÚN ANIMAL ESCOGIDO PARA LA INTERACCIÓN
Tabla 10.SEGÚN ANIMAL ESCOGIDO PARA LA INTERACCIÓN
VARIABLE
Perro
Gato
TOTAL

VALOR
14
11
25

PORCENTAJE
56%
44%
100%

Autora: Evelyn Romero. Fuente: Pacientes atendidos en el Centro de Salud “B” Ala 11 FAE Quito – Ecuador entre mayo – agosto de 2014.
SEGÚN ANIMAL ESCOGIDO PARA LA INTERACCIÓN

Gato; 11;
44%
Perro; 14;
56%

Autora: Evelyn Romero. Fuente: Pacientes atendidos en el Centro de Salud “B” Ala 11 FAE Quito – Ecuador entre mayo – agosto de 2014.
Ya que en el grupo control se aplicó relajamiento muscular en todos los miembros, no se tomó en cuenta este dato en las estadísticas. En el grupo
investigación, la mayoría de los miembros (56%) tuvieron interacción con gatos mientras que los miembros del grupo restantes (44%) tuvieron la interacción
terapéutica con perros de diferentes razas.
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GRUPO INVESTIGACIÓN

1I
2I
3I
4I
5I
6I
7I
8I
9I
10I
11I
12I
13I
14I
15I
16I
17I
18I
19I
20I
21I
22I
23I
24I
25I

ANSIEDAD
SEM 1
72
54
80
78
56
82
82
54
59
59
74
74
71
69
80
89
71
84
76
72
59
82
56
72
54

SEM 2
66
68
74
59
59
74
74
46
62
52
57
65
69
61
88
90
57
65
79
56
56
78
50
77
40

SEM 3
60
64
74
54
59
74
74
42
56
33
60
57
61
54
72
83
40
56
77
50
56
78
50
79
34

SEM 4
42
33
65
34
39
61
65
23
27
12
46
43
57
45
61
52
31
28
62
34
38
71
34
70
34

SEM 5
34
25
64
37
32
44
56
21
25
20
49
40
38
39
57
38
31
28
56
35
41
63
36
60
37

CÓDIG
O
PACIEN
TE

CÓDIG
O
PACIEN
TE

TABLA 10 CALIFICACIÓN DEL SCL 90-R DEL GRUPO INVESTIGACIÓN

1I
2I
3I
4I
5I
6I
7I
8I
9I
10I
11I
12I
13I
14I
15I
16I
17I
18I
19I
20I
21I
22I
23I
24I
25I

ANSIEDAD FÓBICA
SEM 1
64
66
68
68
71
70
72
66
69
77
74
67
66
65
63
66
74
76
76
76
74
58
67
64
73

SEM 2
46
57
49
55
67
50
63
47
49
55
60
48
78
46
45
61
53
56
54
79
51
56
45
57
65

SEM 3
46
54
39
54
43
74
45
34
31
20
36
41
33
14
21
53
39
33
51
28
61
58
48
52
59

SEM 4
43
68
44
36
29
54
17
64
64
25
26
55
14
26
18
57
29
32
42
56
33
60
57
61
66

SEM 5
40
66
40
54
33
26
39
52
54
19
37
52
32
14
12
49
35
38
47
40
60
55
58
75
48

Autora: Evelyn Romero. Fuente: Pacientes atendidos en el Centro de Salud “B” Ala 11 FAE Quito – Ecuador entre mayo – agosto de 2014.

63

GRUPO CONTROL

1C
2C
3C
4C
5C
6C
7C
8C
9C
10C
11C
12C
13C
14C
15C
16C
17C
18C
19C
20C
21C
22C
23C
24C
25C

ANSIEDAD

SEM 1
80
79
59
82
79
71
63
64
84
73
61
82
74
62
63
80
69
64
52
68
73
61
74
81
60

SEM 2
78
77
67
85
65
52
66
48
81
69
55
87
60
65
55
72
68
67
45
51
64
59
72
89
63

SEM 3
69
51
36
76
37
37
50
30
74
43
55
87
57
44
41
58
64
58
19
20
55
31
57
73
45

SEM 4
51
48
27
56
47
35
41
28
45
32
41
73
53
35
15
27
55
30
44
34
37
24
31
73
45

CÓDIGO
PACIENT
E

CÓDIGO
PACIENT
E

TABLA 11 CALIFICACIÓN DEL SCL 90-R DEL GRUPO CONTROL

SEM 5
49
46
35
59
33
34
44
20
42
38
35
78
39
33
65
34
39
61
65
23
27
15
46
43
57

1C
2C
3C
4C
5C
6C
7C
8C
9C
10C
11C
12C
13C
14C
15C
16C
17C
18C
19C
20C
21C
22C
23C
24C
25C

ANSIEDAD FÓBICA

SEM 1
71
78
79
51
81
68
84
65
77
74
69
83
75
65
64
62
64
76
53
66
53
79
75
56
52

SEM 2
48
45
52
61
59
63
64
72
79
67
68
62
65
61
41
47
56
41
46
52
52
60
69
34
36

SEM 3
46
32
47
36
52
44
58
52
41
44
44
57
38
52
35
36
37
48
32
28
49
43
38
36
48

SEM 4
43
41
41
36
40
39
46
56
43
44
37
45
36
46
39
34
31
49
32
29
42
37
27
49
48

SEM 5
43
38
43
40
49
39
46
56
43
44
37
45
36
46
39
34
31
49
32
29
42
37
27
49
48

Autora: Evelyn Romero. Fuente: Pacientes atendidos en el Centro de Salud “B” Ala 11 FAE Quito – Ecuador entre mayo – agosto de 2014.
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N*
PACIENTE

CÓDIGO
PACIENTE

Tabla 12 CALIFICACIÓN EN USAs DEL GRUPO INVESTIGACIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1I
2I
3I
4I
5I
6I
7I
8I
9I
10I
11I
12I
13I
14I
15I
16I
17I
18I
19I
20I
21I
22I
23I
24I
25I

SEMANA 1
ANTES
DESPUÉS
6
5
5
5
5
5
3
4
2
1
5
5
3
1
6
6
5
3
7
4
6
5
3
2
5
4
3
2
3
3
5
4
2
0
5
2
3
1
6
4
6
3
5
5
9
7
7
6
5
4

SEMANA 2
ANTES
DESPUÉS
5
2
6
3
4
2
5
3
3
2
4
3
5
4
6
4
7
3
4
2
6
5
4
2
4
5
3
2
4
3
6
4
5
3
7
3
2
5
5
3
6
2
5
4
8
7
8
5
7
5

UNIDAD SUBJETIVA DE ANSIEDAD
SEMANA 3
SEMANA 4
ANTES
DESPUÉS
ANTES
DESPUÉS
5
1
3
2
7
4
4
2
6
2
5
2
3
1
2
0
4
2
4
1
4
2
3
1
3
1
3
1
7
4
5
3
5
2
4
2
5
4
4
3
5
4
5
3
3
2
3
1
5
2
2
3
1
0
1
0
4
2
4
2
2
0
1
0
5
3
3
1
6
4
5
3
5
5
4
2
3
1
3
1
4
1
3
1
5
2
3
2
6
4
3
1
6
3
4
3
5
3
3
3

SEMANA 5
ANTES
DESPUÉS
3
1
4
1
4
2
1
0
2
0
1
0
2
0
2
1
3
2
3
2
3
1
3
2
1
1
1
0
2
1
2
2
2
1
2
2
3
1
1
0
2
0
2
1
3
1
3
1
3
2

Autora: Evelyn Romero. Fuente: Pacientes atendidos en el Centro de Salud “B” Ala 11 FAE Quito – Ecuador entre mayo – agosto de 2014.
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N*
PACIENT
E

CÓDIGO
PACIENT
E

Tabla 13 CALIFICACIÓN EN USAs DEL GRUPO CONTROL

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1C
2C
3C
4C
5C
6C
7C
8C
9C
10C
11C
12C
13C
14C
15C
16C
17C
18C
19C
20C
21C
22C
23C
24C
25C

SEMANA 1
ANTES
5
6
6
5
8
5
5
6
6
6
3
2
5
6
7
3
5
8
6
5
4
3
3
8
6

SEMANA 2
DESPUÉS
3
5
3
3
7
3
4
5
4
5
1
0
3
5
5
2
3
7
5
3
2
1
1
5
3

SEMANA 3
ANTES
7
5
5
4
7
5
5
5
5
4
2
2
4
5
4
2
3
7
5
4
2
2
3
7
7

UNIDAD SUBJETIVA DE ANSIEDAD
SEMANA 4
SEMANA 5
DESPUÉS
ANTES
DESPUÉS
ANTES
5
6
5
4
5
5
3
5
4
5
3
5
3
5
4
5
5
5
4
4
4
3
3
4
5
5
2
5
4
7
5
7
4
6
4
5
3
5
6
5
1
3
3
2
1
2
0
2
2
5
2
4
3
7
5
6
3
4
2
3
1
1
0
1
1
4
2
5
5
7
6
5
4
5
3
3
2
4
3
2
1
2
2
2
1
3
1
3
1
2
1
2
5
6
5
5
5
7
6
5

DESPUÉS

ANTES
3
4
4
3
4
2
3
6
3
4
2
0
2
4
3
0
3
5
3
1
1
2
1
5
4

DESPUÉS
3
4
4
4
4
3
4
5
4
4
2
2
3
5
2
1
3
4
2
2
2
2
2
5
4

Autora: Evelyn Romero. Fuente: Pacientes atendidos en el Centro de Salud “B” Ala 11 FAE Quito – Ecuador entre mayo – agosto de 2014
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2
2
3
4
5
2
3
4
3
2
1
0
1
3
0
0
1
3
2
1
1
1
1
4
4

.
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COMPROBACION DE HIPOTESIS
1. Planteamiento de hipótesis.


Hi: “Las personas que tienen la interacción psicoterapéutica con animales domésticos logran
disminuir más sus niveles de ansiedad que las personas que no tienen esta interacción.”



Ho: “Las personas que tienen la interacción psicoterapéutica con animales domésticos no
logran disminuir más sus niveles de ansiedad que las personas que no tienen esta interacción.”

2. Nivel de significación
∝= 0.05
3. Criterio
𝑇 ≥ 1.96 𝑜 𝑇 ≤ −1.96 a dos colas

Rechace la Hi si:
4. Cálculos

GRUPO INVESTIGACIÓN
Ansiedad

Ansiedad Fóbica

Suma

Escala

TOTAL

Muy grave

7

18

25

3

75

Moderado

23

24

47

2

94

Leve

95

83

178

1

178

Suma

347
Promedio

115,6666667

Varianza

2002,888889

GRUPO CONTROL
Ansiedad

Ansiedad Fóbica

Suma

Escala

TOTAL

Muy grave

11

17

28

3

84

Moderado

12

23

35

2

70

Leve

102

85

187

1

187

Suma

341

Cálculo de hipótesis

68

Promedio

113,6666667

Varianza

4082,333333

T

xi  xc

 i2
ni

T

T



 c2
nc

115,6  113,6
2002,8 4082,3

25
25

2
80,15  163,29
2
15,6
T  0,13
T

5. Decisión:

Como el valor es 0.13 es menor que 1.96 y se encuentra en la zona de aceptación a la izquierda del
valor, queda comprobada la hipótesis que dice: “Las personas que tienen la interacción
psicoterapéutica con animales domésticos logran disminuir más sus niveles de ansiedad que las
personas que no tienen esta interacción”.
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En este trabajo de investigación se estudió la diferencia entre los resultados en disminución de la
ansiedad del relajamiento muscular y la interacción terapéutica con animales domésticos planteada.
Al inicio del estudio, en el grupo investigación había 8 personas (32%) de la muestra que presentaban
un nivel de ansiedad grave, al cabo de la cuarta semana, la mitad de estas 8 personas habían bajado sus
niveles de ansiedad a un nivel normal; la otra mitad bajaron sus niveles de ansiedad a un nivel
moderado. Para la quinta semana todo el grupo de investigación había bajado sus niveles de ansiedad a
un nivel leve.
Por otro lado, en el grupo control hubo 9 personas (36%) con graves niveles de ansiedad. Para la
cuarta semana, 7 personas habían bajado a leve en sus niveles de ansiedad, pero una mantuvo un nivel
moderado y en la quinta semana subió nuevamente a un nivel grave.
Al final de la aplicación del proyecto, todos los miembros del grupo investigación (25 personas)
bajaron sus niveles de ansiedad a un nivel normal. En el grupo control, el 88% de los miembros (22
personas) bajaron sus niveles de ansiedad a un nivel normal. 2 personas se quedaron con un nivel de
ansiedad moderado y una persona tenía un nivel de ansiedad grave.
En los resultados estadísticos se encuentra que sí existe una diferencia en el grupo investigación con
respecto al grupo control dentro de la utilización de la terapia. Basándose en estos resultados se puede
decir también que pueden mejorar con el tiempo.
Los miembros de la muestra que trabajaron con animalitos opinaron que las actividades fueron más
fáciles y placenteras que cualquier otro tipo de técnica. Se mostraron muy dispuestos a continuar con
las actividades y a recomendar la interacción con las mascotas a otras personas.
En la mayoría de casos, la relación con las mascotas mejoró notablemente a nivel familiar pues la
interacción involucró (secundariamente) a otros miembros de la familia, esto lleva a inferir que
también existen beneficiarios secundarios.
Por otro lado, algunas personas que practicaron el relajamiento muscular, definieron este tratamiento
como algo tedioso y aburrido. Dijeron que una vez que habían aprendido de memoria el proceso se
volvió repetitivo y fue perdiendo su efectividad. Sin embargo, no todos tuvieron esta opinión. La
mayoría de personas dieron buenas reseñas del procedimiento y su efectividad.
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CONCLUSIONES


La adecuada interacción y contacto con animales domésticos si representa una valiosa herramienta
para disminuir la ansiedad en personas con altos niveles de ansiedad.



En las dos subescalas relacionadas con la ansiedad presentes en el test utilizado puede apreciar un
comportamiento distinto, pues al cabo de 5 semanas se ve una alta efectividad de la interacción
terapéutica con animales para bajar niveles de ansiedad, pero no tiene el mismo efecto en la
ansiedad fóbica, en donde el relajamiento muscular fue más efectivo.
En el grupo control, el cual utilizó el relajamiento muscular, se encontró mejores niveles de
efectividad para reducir los signos y síntomas de la ansiedad fóbica.



El interés de los miembros de la muestra en la interacción terapéutica con animales fue mucho
mayor que el interés en el relajamiento muscular. Los miembros del grupo control reflejaron cierto
aburrimiento al final del proyecto pues dijeron que conocían muy bien el procedimiento y para
varias personas se sintió como si fuera menos efectivo conforme pasaba el tiempo, sin embargo en
el test psicológico se demostró que los signos y síntomas si iban disminuyendo.



A pesar de que mayor parte del grupo investigación trabajó con perros, las personas que trabajaron
con gatos presentan una mejor evolución de sus signos y síntomas hacia la recuperación y en la
quinta semana terminaron con una puntuación más baja de ansiedad en el test psicológico
utilizado.



Una clara ventaja de este tipo de interacción terapéutica fue el alto nivel de adherencia a la terapia
de la persona. Además, en muchos casos se pudo apreciar un acercamiento entre el dueño y la
mascota, estos lazos emocionales que fueron forjándose y fortaleciéndose durante el proceso
también ayudaron a que la terapia sea efectiva.



Las reacciones alérgicas, la aversión a los animales y/o la mala relación de la mascota con la
persona involucrada puede afectar negativamente a los beneficios de este tipo de interacción
terapéutica.
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RECOMENDACIONES


Se recomienda que se continúen los estudios en este campo ya que se ha demostrado su
eficacia en un trastorno tan común como la ansiedad y podría ser útil en otros trastornos muy
propios de nuestra población y permitiría que la terapia sea continua dinámica.



Extender y fomentar la información sobre terapias con animales y sus beneficios a terapeutas
y a la población en general con el fin de mejorar la relación hombre – animal y potenciar sus
ventajas y disminuir sus desventajas.



Ya que la ansiedad se presenta como el trastorno no psiquiátrico más frecuente en el Ecuador,
instruir a la población y a la comunidad sobre cómo se podría evitar o prevenir esta
sintomatología mediante el contacto con las mascotas.



Al ser actividades útiles y manejables para niños y adultos se recomienda integrar a nuestras
mascotas en nuestra vida diaria y emular técnicas aplicadas en este y otros proyectos
mencionados para mejorar los estilos de vida de las personas, de la comunidad y el ornato de
la ciudad ya que creando cultura del cuidado de las mascotas habrá menos animales callejeros.



Dada la apertura, ayuda y asesoramiento que la Institución dio para la ejecución de este
proyecto, se recomienda también los convenios interinstitucionales que fomenten la
cooperación y desarrollo que benefician a ambos sectores.



Revisar la posibilidad de incorporar estas nuevas formas de terapia a la terapia normal ya que
pueden ser igual o más efectivas que las convencionales y tener beneficios en el paciente y en
su familia.
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ANEXOS
ANEXO A: Plan de Investigación
Carrera:

PSICOLOGÍA CLÍNICA

Línea de Investigación:

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y SALUD MENTAL

Nombre del estudiante:

EVELYN GIOVANNA ROMERO RAZA

Nombre del Supervisor:

DR. PATRICIO JÁCOME SALAZAR

Período lectivo:

SEMESTRE ABRIL-SEPTIEMBRE 2014

1. TÍTULO
Correlación entre personas diagnosticadas con ansiedad que interactúan con animales domésticos y un
grupo control.
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

En el mundo existen numerosas formas de curar una enfermedad, habiendo avanzado la medicina y la
tecnología de formas inimaginables hasta descubrir medicamentos y pruebas capaces de detectar y
curar numerosas dolencias. Sin embargo, como complemento a las terapias convencionales de
curación, se han desarrollado una serie de terapias alternativas que utilizan otras fuentes ajenas al
campo de la medicina como catalizadoras de la curación.
Los beneficios terapéuticos que una mascota puede traer a nuestras vidas son innumerables, ya que
una adecuada relación afectiva con otro ser viviente tiende a mejorar y estabilizar el estado de ánimo,
la respuesta al estrés y en general, la actitud que podemos tener hacia cualquier cosa.
Además, la novedad de la interacción con un animal, fortalece el apego que un paciente puede tener
con la terapia, elevando así los niveles de efectividad de los procesos terapéuticos.
2.1 Originalidad
Debido a la falta de información y generación de ideas de terapias integrando animales en las mismas,
este proyecto es innovador en la idiosincrasia de nuestro país. Ya que en algunos países se ha podido
comprobar que los grados de eficacia y eficiencia son altos y se puede producir mejoras considerables
en las terapias con niños con trastornos de la conducta y retardo mental.
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2.2 Factibilidad
Este proyecto es factible ya que se cuenta con el apoyo y la colaboración de autoridades y personas a
fines con la causa pro animales. También se cuenta con la participación activa de las personas amantes
de los animales y que han tenido una preparación y educación adecuada para terapias y programas con
animales.
También tenemos el apoyo de una fundación que presta los servicios necesarios para la consecución
del proyecto.
2.3 Utilidad
Es útil porque disminuye el tiempo del proceso terapéutico al tener más beneficios que una terapia
simple. Además representa un nuevo método cuyos niveles de predisposición generan un mayor
interés y apego a la terapia.
Los animales son usados como medio para desarrollar la empatía de las personas enfermas, como
apoyo si existe algún tipo de dificultad física o como simple compañía, aseverando numerosos
estudios que una mascota reduce los casos de depresión al establecerse lazos afectivos con ésta y que
su sola presencia mejora la vida de un humano enfermo.
2.4 Impacto científico
Gracias a esta investigación se puede dar un nuevo enfoque a la terapia existente en el país, así como
nuevas fuentes de aprendizaje y oportunidades para personas que sufren cualquier tipo de trastorno.
2.5 Impacto social
Esta nueva opción de terapia genera mucho interés en la sociedad por lo que impulsará a personas a
probarla y por lo tanto mejorar su calidad de vida y sus relaciones inter e intrapersonales.
Socialmente, se puede enfatizar que se está haciendo el estudio de una mejora en las relaciones. Las
mejoras se realizan gracias a la interacción de los dueños con sus mascotas, pero también se presenta
una interacción con otras personas con intereses comunes, y por tanto, se da la adquisición de nuevas
amistades, además del efecto positivo que se genera sobre la comunicación, ya que aunque el animal
no pueda hablar, en muchas ocasiones si es cómplice de lo que nosotros le contamos. Se estimula
además, la capacidad de entender un lenguaje no hablado de los animales; un lenguaje que no es
propio de los seres humanos pero que podemos llegar a entender.
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2.6 Impacto ético-bioético
Existirá un completo respeto hacia animales y participantes durante el proceso de la investigación.
Cuidando su bienestar psicológico y su integridad física.
Animales socialmente interactivos como perros y gatos ofrecen un fuerte sentido de compañía para sus
propietarios. Su comportamiento afectivo, el cariño y la alegría pueden ser particularmente
importantes para personas aisladas, solitarias y de edad avanzada.
2.7 Impacto ambiental
Se generará mayor consciencia por el cuidado y el valor de los animales. La población podrá tener una
nueva perspectiva del lugar que los animales pueden tener en nuestras vidas y en nuestras familias,
además de los beneficios que trae la interacción con animalitos.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
3.1 Formulación del problema
No es nueva la idea de que un animal puede ayudar al hombre o incluso formar una parte importante
de su vida, pero sería interesante pensar hasta qué punto, el animal influye en el desarrollo de la vida
diaria del hombre.
Tampoco se nos hace ajena la idea de relacionar determinadas razas de perros con la ayuda terapéutica
o con populares anuncios publicitarios donde emanan desmedida ternura y confianza a quienes los
rodean. Un lazarillo es el ícono de la terapia asistida por animales, pero, ¿es la independencia física la
única manera en que nuestras mascotas pueden ayudarnos?
La iniciativa de investigar más acerca de este tema nace de una pasión, amor y agradecimiento por los
animales que significan más que una criatura de cuatro patas que convive con nosotros. Para muchas
personas, estos fieles compañeros han sido la mejor forma para superar conflictos.
Según MSD Ecuador, empresa dedicada a la investigación, producción y comercialización de
fármacos para la salud humana, la ansiedad es una respuesta al estrés, que actúa como un elemento
dentro de un amplio rango de respuestas de acomodo que son esenciales para la supervivencia en un
mundo peligroso; la ansiedad puede también ser una reacción a impulsos reprimidos que amenazan
con desbordar las defensas psicológicas que normalmente se mantienen bajo control por lo tanto, es un
indicador de un conflicto psicológico.
La simple presencia del animal hace que las personas se sientan más cómodas, relajadas, tranquilas,
comunicativas y participativas, sobre todo si la actividad está relacionada con el felino o con el perro;
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así se facilita la expresión propia y un ambiente adecuado para una baja en los niveles de ansiedad de
las personas.
Algunos estudios han demostrado que acariciar a un gato o simplemente observarlo, relaja y consigue
que las personas que comparten la vivienda con el animal vivan más tranquilas y tengan una calidad
de vida muy superior al resto, sobre todo si hablamos de personas que viven solas.
Ya que existe un auge en la preocupación por la naturaleza y el medio ambiente, es importante
también, fijarnos en la fauna urbana y crear consciencia de lo necesitados que estos seres pueden estar
y de que nosotros podemos brindar la ayuda que necesitan. Si logramos comprender los beneficios que
un compañero animal puede darnos, conseguiremos también que se disminuya el índice, en algún
grado, de animales callejeros en nuestra ciudad.
Veremos ventajas a nivel personal expresadas en una mejor calidad de vida, menores niveles de estrés
y ansiedad, mejores relaciones interpersonales, un sentimiento de satisfacción por hacer las cosas bien
y, si con esto fomentamos la adopción de una mascota o una mejor relación con los animales, aquellos
que consigan una segunda oportunidad estarán eternamente agradecidos, dispuestos a brindar un amor
fiel e incondicional por el resto de sus días, además de colaborar con el ornato de la ciudad en que
vivimos al no permitir que más animalitos deambulen por las calles.
3.2 Pregunta


¿Existe diferencia en los resultados de las personas que reciben tratamiento terapéutico utilizando
animales y personas que utilizan otras técnicas como: relajamiento muscular?



¿Con cuál animal (gato o perro) se obtiene mejores niveles de eficacia en estos procesos
psicoterapéuticos?
3.3 Objetivos

Objetivo General
Analizar los niveles de ansiedad que presentan las personas objeto de estudio y los cambios que en
estos se dan, mediante la interacción con mascotas.
Objetivos Específicos


Identificar los cambios en los niveles de ansiedad en las personas luego de la interacción con
animales domésticos.



Determinar las ventajas y desventajas de la incorporación de animales domésticos en el
proceso terapéutico.
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Delimitación espacio temporal
El proyecto de investigación se llevará a cabo con las personas diagnosticadas con ansiedad que
lleguen al Centro de Salud “B” del Ala N° 11 de FAE Quito, se encuentra dentro de las instalaciones
de la Base Aérea Mariscal Sucre, ubicada en la Avenida de la Prensa N.55- 332 y Av. Carlos V. Sector
Norte. Parroquia Cotocollao. Ciudad de Quito. Provincia Pichincha. Durante el período mayo-agosto
del 2014.
4. MARCO TEÓRICO
4.1. Posicionamiento teórico
Terapia Cognitivo-Conductual
La Terapia Cognitivo-conductual considera que las personas nacemos con una herencia y un
determinado temperamento, con los cuales comienza a interactuar con su entorno, aprendiendo pautas
de comportamiento, tanto beneficiosas como perjudiciales para sí mismo y/ o para los demás. El
término conducta se entiende en un sentido amplio, abarcando conductas visibles, así como
pensamientos, sentimientos y emociones.
Es en la interacción familiar temprana y en el intercambio social y cultural posterior, donde se produce
el proceso de adquisición de nuestra manera habitual de pensar, sentir y actuar.
Así sentimos miedo en algunas situaciones, alegría en otras, aprendemos a resolver ciertos problemas,
mientras que otros se nos van de las manos.
El proceso de aprendizaje no es unidireccional, se trata de una compleja secuencia de interacciones,
por lo que no somos receptores pasivos de la influencia del medio. Todo aprendizaje ocurre siempre
en un individuo que trae consigo una determinada constitución genética y una historia personal y
única.
En los últimos años hemos asistido en nuestro país a un creciente interés por la introducción de
animales en diferentes disciplinas de trabajo terapéutico en el campo de la salud humana.La no
reglamentación y profesionalización ha dado lugar a cierta percepción externa algo escéptica de este
tipo de actividades.
La profesión veterinaria conoce bien las implicaciones que existen en el vínculo hombre-animal.
Michael McCulloch, psiquiatra norteamericano, fue uno de los primeros en reconocer que muchos
pacientes enfermos llevaban sus mascotas al veterinario proyectando en las mismas sus propias
enfermedades, reales o no.
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Las primeras experiencias de animales en tratamientos terapéuticos pueden localizarse en 1792 en
York, Inglaterra donde un centro para personas con problemas emocionales introduce conejos y aves
de corral, estimulando a los pacientes en su cuidado.
A partir de las décadas 70’s y 80’s y al día de hoy numerosos psicólogos y psiquiatras utilizan
animales en sus sesiones de psicoterapia. Terapeutas en todo el mundo reconocen mejorías en sus
pacientes, tanto desde el punto de vista motivacional en las terapias tradicionales, como en el trabajo
directo realizado con el animal como instrumento.
4.2 Plan Analítico:
CAPÍTULO I: ANSIEDAD
1.1. Descripción general
1.1.1. Trastorno de ansiedad generalizada
1.2. Sintomatología
1.3. Ansiedad rasgo – Ansiedad estado
1.4. Miedo y Ansiedad
1.5. Evaluación psicológica de la ansiedad
1.5.1 Escala de Ansiedad de Hamilton
1.5.2. Inventario De Síntomas SCL-90R De L. Derogatis
1.5.3 Unidad Subjetiva de Ansiedad
CAPÍTULO II: PSICOLOGÍA ANIMAL
2.1 Antecedentes de la psicología animal
2.2 Etología
CAPÍTULO III: INTERACCIÓN DEL HUMANO CON ANIMALES DOMÉSTICOS
3.1 Animales de compañía
3.2 Efectos de la compañía animal sobre la ansiedad.
3.3 Terapia con animales
3.3.1 Terapia Asistida y atención psicogeriátrica
3.3.2 Terapia Asistida y rehabilitación penitenciaria
3.3.3 Beneficios para enfermos crónicos
3.3.4 Terapia Asistida y atención a niños, jóvenes y discapacitados
3.3.5 Rehabilitación con caballos
3.3.6 Delfinoterapia
3.3.7 Terapias asistidas con gatos
3.4 El vínculo hombre-animal
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5.

ENFOQUE DE LA INVESTIGACION


6.

Enfoque mixto (cuali-cuantitativo)

TIPO DE INVESTIGACION


7.

http://es.wikipedia.org/wiki/Animal_de_compa%C3%B1%C3%ADa

Diferencial

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN


Diseño no experimental (Cuasi experimental)
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8.

FORMULACION DE HIPOTESIS
8.1. Planteamiento de hipótesis


Las personas que tienen la interacción psicoterapéutica con animales domésticos logran
disminuir más sus niveles de ansiedad que las personas que no tienen esta interacción.

8.2. Identificación de variables


Variable Independiente
Interacción psicoterapéutica con animales domésticos



Variable Dependiente
Niveles de ansiedad

8.3. Construcción de indicadores y medidas
HIPÓTESIS

Las personas
que tienen la
interacción
psicoterapéutic
a con animales
domésticos
logran
disminuir más
sus niveles de
ansiedad que
las personas
que no tienen
esta
interacción.

VARIABLES

Variable
Independiente
Interacción
psicoterapéutic
a con animales
domésticos

Variable
Dependiente:
Niveles de
ansiedad

INDICADORES

ÍNDICES

Tiempo de
relación previo
con el animal

Días
Meses
Años

Calidad del
contacto con el
animal

Excelente
Bueno
Malo
Muy malo

Número de
sesiones de
interacción con
el animal
Animal
escogido para
el proceso
terapéutico

Diario
Semanal
Mensual

Masculino
Femenino
18 – 21
22 – 40
41 – 65
>65

Género

Edad
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INSTRUMENTOS

Observación
Entrevista

Ficha
Historia clínica

Observación
de evaluación
y exploración
psicológica
Entrevista
Relajamiento
Muscular

- Ficha
- Historia clínica
- Escala de
ansiedad de
Hamilton
- SCL 90
- Unidad
Subjetiva de
Ansiedad (USA)

Gato
Perro
Otro
Leve
Moderada
Grave

Niveles de
ansiedad

TÉCNICAS

9.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
9.1 Población y muestra
9.1.1 Características de la población y muestra


Pacientes que acudan a consulta psicológica en el Centro de Salud “B” del Ala 11 de FAE
Quito y presenten un diagnóstico de ansiedad.



De 18 años en adelante.



Personas a las que les guste la interacción con mascotas



Que no presenten alergias o algún tipo de factor estresante ante mascotas



Personas que muestren niveles de ansiedad.

9.1.2. Diseño de la muestra
No probabilístico
9.1.3 Tamaño de la muestra


50 casos
o

25 casos del grupo control

o

25 casos en que si se aplique las actividades con animales

10. MÉTODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR
MÉTODOS:
Ya que se trabajará en el área de psicología, y ésta abarca una inmensa cantidad de información, serán
necesarios la mayoría –o todos- los métodos a disposición dependiendo del caso.
 Método Científico:
Se concibe como el método principal de toda investigación científica, por lo tanto, estará presente a lo
largo de toda la actividad proporcionando una serie de pasos metódicos que guíen la misma, además se
considera como una herramienta elemental para la investigación social.
 Método Clínico:
Encontramos este método durante todo el desarrollo de las actividades. Lo aplicamos al utilizar
técnicas como la observación, la entrevista, y la aplicación de test. Nos permite realizar evaluaciones y
diagnósticos ideográficos porque aborda el análisis individualizado del paciente, estudiándolo a
profundidad, con la intención de descubrir sus particularidades y enmarcarlas, posteriormente, en un
contexto global.
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 Método Deductivo- Inductivo::
Se utilizará en entrevistas y cuando elaboremos una historia clínica, pues gracias a este método se nos
hace posible deducir conclusiones a partir de premisas, por lo tanto, se nos facilita recoger datos
indispensables y generales y a continuación establecer criterios diagnósticos que resuman la
información obtenida
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TÉCNICAS:
 Observación:
La observación es una técnica indispensable para el proceso, y se la utilizará en la realización de
historias clínicas, evaluación y tratamiento.
 Entrevista:
Es indispensable para realizar la historia clínica, pues mediante de una adecuada estructura de la
entrevista podremos obtener datos relevantes sobre un paciente para poder después realizar procesos
acorde a su necesidad.
 Aplicación de reactivos psicológicos:
Los reactivos psicológicos serán utilizados durante el proceso de evaluación, permitiendo corroborar
la información que se ha obtenido mediante la utilización de técnicas como la entrevista y la
observación. (*) Depende de la demanda de la población.

INSTRUMENTOS


Encuesta

Tendrá que ser validada con una población que mantenga las mismas características que la muestra
que será utilizada


Escala de Ansiedad de Hamilton

Hamilton (y otros autores) en su escala de ansiedad, enumera y categoriza los diferentes síntomas
tanto somáticos como psíquicos que puede experimentar una persona que padece ansiedad.


Inventario de síntomas SCL-90R de L. Derogatis



Unidad Subjetiva de Ansiedad (USA)

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO
1. Investigación teórica
2. Elaboración del marco teórico
3. Fase de diagnóstico
4. Fase operativa
 Aplicación de la Escala de Hamilton para identificar niveles de ansiedad.
 Evaluación e interpretación de resultados de la Escala de Hamilton
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 Primeras indicaciones principales para las actividades (sea con mascotas o con
relajamiento muscular).
 Recolección de información en USAs.
 Indicación de realizar la actividad tres veces a la semana; se deberá indicar en la Escala
USA como se siente cada individuo después de cada interacción.
 El proceso durará 5 semanas en las cuales al final de la semana se evaluará con el test
SCL 90-R y se realizará la comparación de resultados con las USAs anteriores.
 Observación de resultados
5. Fase de diagnóstico posterior a la actividad con los animales
6. Análisis de resultados
7. Comparación de resultados
8. Conclusiones y recomendaciones
12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS
Analizar los niveles de ansiedad y los cambios que en estos se den, en personas que mantienen
interacción con mascotas, en relación con los niveles de ansiedad en personas que no mantienen
interacción con mascotas y que asisten a consulta psicológica en el Centro de Salud “B” Ala 11 de
FAE Quito, durante el período mayo-agosto del 2014.
Resultados según variables:


Interacción con animales domésticos - Niveles de ansiedad

Se analizará la información mediante la elaboración de cuadros y datos estadísticos con una sola
variable, incluyendo también tasas porcentuales y referencias.
13. RESPONSABLES


Evelyn Giovanna Romero Raza



Dr. Patricio Jácome Salazar
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14. RECURSOS
14.1 Recursos económicos
Ingresos

Aporte Personal

Presupuesto
Materiales de Oficina
Transporte
Recursos Tecnológicos
Levantamiento de la
Información
Procesamiento de la
información
Alimento para mascotas
Imprevistos
Informe Final

Total: $350

14.2 Recursos materiales


Mascotas



Arneses



Correas



Cepillos para mascotas



Software de evaluación



Hojas Bond



Esferos.



Marcadores



Copias de los Test y Cuestionarios



Papel Universitario

14.3 Recursos tecnológicos


Computadora



Tablet



Aplicaciones adecuadas (Software)



Copiadora



Internet



Celular
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$ 50,00
$ 100,00
$ 41,75
$ 75,00
$ 30,00
$ 36,00
$ 50,00
$ 15,00
$ 397,75

CRONOGRAMA VALORADO
RUBROS
Materiales de Oficina.

mayo
2014

junio
2014

julio
2014

agosto
2014

septiembre
2014

$ 10,00

$ 10,00

$ 10,00

$ 10,00

$ 10,00

$ 20

$ 20

$ 20

$ 20

$ 20

Recursos Tecnológicos.
Levantamiento de la
Información.
Procesamiento de la
información
Alimento para mascotas

$ 8,35

$ 8,35

$ 8,35

$ 8,35

$ 8,35

$ 25

$ 30

$ 20

$ 12

$ 12

$ 12

Imprevistos

$ 10,00

$ 10,00

$ 10,00

Transporte.

$ 30

$ 10,00

$ 10,00
TOTAL

TOTAL:

$ 60,35

$ 85,35

$ 90,35

$ 93,35 $ 397,75

$ 68,35

15. CRONOGRAMA
Tiempo
Actividades
Aplicación de
Instrumentos y
Técnicas
Levantamiento de la
Información.
Análisis y Síntesis de la
Información Obtenida.
Procesamiento de los
Datos Obtenidos.
Conclusiones y
Recomendaciones.

Mayo 2014

Junio
2014

Julio
2014

Agosto
2014

XXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXXXX

Septiembre
2014

XXXXXX
XXXXXX
XXXXX

Informe Final

XXXXX
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ANEXO B: Test Aplicados
B1. ESCALA DE HAMILTON PARA LA EVALUACIÓN DE LA ANSIEDAD

APELLIDOS Y NOMBRES: ____________________________________________ EDAD: _____
GÉNERO: M  F 

FECHA: ___/___/___ ESTADO CIVIL: _____________ INSTRUCCIÓN:

Secundaria  Superior  4° Nivel  Otro 

INSTRUCCIONES
Ud. encontrará una serie de frases que presentan situaciones en que usted podría encontrarse y otras que se
refieren a posibles respuestas o reacciones que podría presentar ante estas situaciones.
Las respuestas posibles están indicadas en la parte superior, si la respuesta es afirmativa, marque una X en SI,
y continúe a valorar la relación de frecuencia de estas reacciones. Si la frase no corresponde a su realidad,
marque NO y continúe con la siguiente.

A. MANIFESTACIONES PSÍQUICAS
FRECUENCIA
N°

1.

2.

3.

4.

5.

SÍNTOMA/SIGNO

SI

¿Siente usted una sensación de angustia?
Preocupaciones
Inquietud
Temor de que ocurra lo peor
Llanto fácil
¿Experimenta tensión?
Sensación de estar tenso
Incapacidad de relajarse
Sobresalto
Temblor
Fatiga fácil
Torpeza de movimientos
¿Tiene temores exagerados?
Temores ambiguos o infundados
Temor a la oscuridad
Temor a la soledad
Temor a los extraños
Temor a las multitudes
Temor a los animales
Otro
¿Tiene trastornos del sueño?
Insomnio precoz
Sueño entrecortado
Despertar temprano
Pesadillas
Terrores nocturnos
Cansancio al despertarse
¿Siente que ha sufrido trastornos
intelectuales?
Pobre concentración
Pérdida de la memoria
Pensamiento lento
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NO

Siempre

Casi
siempre

A
veces

Casi
nunca

Nunca

6.

7.

Diálogo dificultoso
Torpeza intelectual
¿Considera estar deprimido?
Tristeza
Depresión
Pérdida de interés
Pérdida de la capacidad de goce/placer
¿Tiene cambios en su comportamiento?
Intranquilidad
Irritabilidad
Astenia, decaimiento
Apatía

B. MANIFESTACIONES SOMÁTICAS
N°

1.

2.

3.

4.

5.

SÍNTOMA/SIGNO

SI

Signos y/o síntomas musculares
Dolores musculares
Espasmos
Rigidez
Contractura muscular
Tics
Temblores
Voz vacilante
Signos y/o síntomas respiratorios
Respiración agitada
Dificultad para respirar
Ahogos
Suspiros
Voz entrecortada
Sensación de opresión en el pecho
Signos y/o síntomas cardiovasculares
Taquicardia
Palpitaciones
Hipertensión arterial
Dolor en el pecho sin causa aparente
Signos y/o síntomas neurovegetativos
Sudoración
Sequedad bucal
Rubor o palidez facial
Se eriza el vello
Lagrimeo del ojo
Vértigo
Dolores de cabeza (Cefaleas tensionales)
Signos y/o síntomas gastrointestinales
Dificultad para ingerir alimentos
Nausea
Vómito
Meteorismo (gases)
Agruras o acidez
Flatulencia
Falta de apetito
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NO

FRECUENCIA
A
Casi
Siempr
siempr vece
e
e
s

Casi
nunc
a

Nunca

6.

7.

Apetito exagerado o insaciable
Diarrea
Estreñimiento
Signos y/o síntomas genito-urinarios
Dificultad para orinar
Necesita orinar frecuentemente
Sensación de que necesita defecar aunque
en realidad no sea necesario
Trastorno de la líbido
Frigidez
Impotencia
Trastornos menstruales
Signos y/o síntomas sensoriales
Hormigueo o adormecimiento
Comezón sin razón
Visión borrosa
Escucha un zumbido constante
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B2. INVENTARIO DE SÍNTOMAS SCL-90R DE L. DEROGATIS
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94
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ANEXO C: Encuesta

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS
ENCUESTA SOBRE LA CORRELACIÓN ENTRE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON
ANSIEDAD QUE INTERACTÚAN CON ANIMALES DOMÉSTICOS Y UN GRUPO CONTROL.
Ponga una X en cada situación, de acuerdo a sus experiencias individuales.
I. DATOS GENERALES
1. GÉNERO: M  F 

2. EDAD: _______

3. ESTADO CIVIL: _________________

4. INSTRUCCIÓN: Básica  Secundaria  Superior  4° Nivel  Otro 

II. INFORMACIÓN SOBRE ANSIEDAD
5. Del 1 al 10 ¿En qué nivel de ansiedad considera usted encontrarse?

a. 1 – 3 
b. 4 – 6 
c. 7 – 10 
6. ¿Cree usted que niveles altos de ansiedad conllevan un malestar físico y psicológico?

a. SI
b. NO




7. ¿Cuál de estas situaciones le genera más ansiedad? Escoja solo una respuesta
a.
b.
c.
d.
e.

f.

El trabajo
Los estudios
Familia

Preocupaciones financieras
Tráfico

Otro





___________________________________________________________________
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III. INFORMACIÓN SOBRE LA INTERACCIÓN CON ANIMALES DOMÉSTICOS
8. ¿Tiene alguna interacción con una mascota?

a. SI
b. NO




¿Qué animal es?
_______________________________________________________________________________
* Si respondió NO pase a la pregunta 11
9. ¿Con qué frecuencia mantiene esta interacción con la mascota?

a.
b.
c.
d.

Diariamente

Una o dos veces a la semana 
Una vez al mes

Otra opción
__________________________________________________________________

10. ¿Cómo describiría la calidad de la interacción con su mascota?

a.
b.
c.
d.
e.

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo







IV. INFORMACIÓN SOBRE TERAPIA CON ANIMALES
11. ¿Usted cree que el interactuar con animales le ayudaría a reducir su ansiedad?

a. SI
b. NO




¿Por qué?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
12. ¿Conoce usted de algún tipo de terapia con animales?

a. SI
b. NO




¿Cuáles?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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13. ¿Estaría de acuerdo en participar en una terapia psicológica con animales?

a. SI
b. NO




14. ¿Recomendaría usted la utilización de animales en el proceso terapéutico?

a. SI
b. NO




ANEXO D: Cuadro para la recolección de datos USA
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ANEXO E: Glosario de Términos


Abocado: Que está expuesto a un resultado determinado, generalmente perjudicial: es un
proyecto abocado al fracaso.



Agorafobia: La agorafobia es un trastorno de ansiedad que consiste en el miedo a las
situaciones cuya evitación es difícil o embarazosa, o donde no se puede recibir ayuda en
caso de sufrir una crisis de pánico. La agorafobia es miedo al miedo. Los agorafóbicos
temen las situaciones que puedan generarles sensaciones de ansiedad, miedo a la propia
activación fisiológica y a los pensamientos sobre las consecuencias de experimentarlas,
como la idea de morir.



Apego terapéutico (o adherencia terapéutica): Actitud y calidad de relación del paciente
con su propio tratamiento (indicado por su médico, especialista o equipo de especialistas
médicos). No referido al a un especialista, es apego a su propia terapia o tratamiento. De
ello dependerá su participación activa y no abandono o mal cumplimiento de su
tratamiento.



Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice



Cognición: Es el conjunto de actos y procesos del conocimiento, el conjunto de los
mecanismos mediante los cuales un organismo adquiere información.



Cribado: Por cribado entendemos la aplicación de una prueba diagnóstica a un individuo o
población en busca de una anomalía desconocida para la persona, en concreto, un estadio
temprano de una determinada enfermedad.



Despersonalización: La despersonalización es una alteración de la percepción o la
experiencia de uno mismo de tal manera que uno se siente "separado" de los procesos
mentales o cuerpo, como si uno fuese un observador externo a los mismos.



Desrealización: La desrealización es una alteración de la percepción o de la experiencia
del mundo exterior del individuo de forma que aquel se presenta como extraño o irreal.
Entre otros síntomas se incluyen las sensaciones de que el entorno del sujeto carece de
espontaneidad, de profundidad o de matices emocionales.



Dismórfico (Trastorno dismórfico corporal): es un trastorno somatomorfo que consiste en
una preocupación importante y fuera de lo normal por algún defecto percibido en las
características físicas (imagen corporal), ya sea real o imaginado.



Eficacia: Es el nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace referencia a
nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos.



Eficiencia: Podemos definirla como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto
y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se
utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran
más objetivos con los mismos o menos recursos.
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Empatía: es la capacidad cognitiva de percibir, en un contexto común, lo que otro
individuo puede sentir. También es descrita como un sentimiento de participación afectiva
de una persona en la realidad que afecta a otra.



Idiosincrasia: es un conjunto de características hereditarias o adquiridas que definen el
temperamento y carácter distintivos de una persona o un colectivo. Identifica las
similitudes de comportamiento en las costumbres sociales, en el desempeño profesional y
en los aspectos culturales.



Incidencia: es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población
determinada y en un periodo determinado



Parestesias: se define como la sensación anormal de los sentidos o de la sensibilidad
general que se traduce por una sensación de hormigueo, adormecimiento, acorchamiento,
etc., producido por una patología en cualquier sector de las estructuras del sistema nervioso
central o periférico.



Paroxística: Que sucede de forma repentina y recurrente



Prevalencia: proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una
característica o evento determinado en un momento o en un período determinado



Propensión:
Tendencia o inclinación que una persona o cosa tiene hacia algo, especialmente a lo que es
de su gusto o naturaleza.



Recidivante: Enfermedad que reincide en un paciente, una enfermedad que vuelve a
aparecer después de la sanación del mismo o que el paciente vuelve a recaer sobre una
misma enfermedad.



Relaciones interpersonales: Se refiere a tipos de comunicaciones, relaciones y vínculos
que se establecen entre dos o más personas.



Relaciones intrapersonales: Implica fenómenos o situaciones en las cuales una persona
está en íntimo contacto consigo mismo en vez de abrirse hacia el mundo exterior.



Vegetativo (Estado vegetativo): Condición clínica en que la persona no da ningún signo
evidente de consciencia de sí o del ambiente, y parece incapaz de interactuar con los demás
o de reaccionar a estímulos adecuados.
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