
La residencia Sagrado Corazón es una residencia para personas mayores 
pública, dependiente de la Excma Diputación de Cuenca. 
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LA RESIDENCIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

 
Tiene una ocupación media de 
160 plazas. 
 
El 95% de los residentes son 
personas dependientes por 
distintas razones. 
 
El porcentaje de residentes con 
algún tipo de demencia  es del 
70%. 



OBJETIVO DE LA RESIDENCIA 
SAGRADO CORAZÓN 
 
 
 
Nuestro objetivo es lograr el mayor 
nivel de autonomía posible así como 
mantener y mejorar  la calidad de vida 
de los residentes, lo que  nos obliga a 
buscar nuevas estrategias  y recursos 

para los cuidados. 
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El impacto de los costes de la atención en 
cuidados de larga duración, tanto 
humanos como técnicos y económicos  
nos obliga a realizar evaluaciones y 
valoraciones de los distintos programas y 
actuaciones que se ponen en marcha. 
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EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE  
 
 
 
 
 
 
TERAPIA ASISTIDA CON PERROS EN 
PERSONAS CON DEMENCIA 
INSTITUCIONALIZADAS 
Mª Ángeles Briones Peralta. Diputación Provincial de Cuenca. 

Francisco Escribano Sotos. UCLM. 

Isabel Pardo García. UCLM.  



 
 
 
La demencia es, sin duda, uno de los problemas de salud pública 
más importantes a los que se enfrenta la sociedad. Por ello, la 
Organización Mundial de la Salud propone la implementación de 
planes y programas para afrontar el cuidado en demencia, en orden 
a mejorar el bienestar social y la calidad de vida de todos los que 
padecen demencia y sus cuidadores. 
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La ausencia de tratamientos curativos y los efectos secundarios de 
los medicamentos utilizados para tratar la demencia,  han 
impulsado el uso de terapias no farmacológicas.  
 
Las terapias no farmacológicas están consolidándose como una 
herramienta útil y versátil y potencialmente coste-efectiva para 
mejorar las manifestaciones clínicas y la calidad de vida tanto de las 
personas con demencia como de los cuidadores (J. Olazarán) 
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La International Association of Human–
Animal Interaction Organizations (IAHAIO) 
define la TAA como “una intervención 
estructurada y con un claro objetivo que, 
intencionalmente,  incluye o incorpora 
animales para prestar un servicio en salud 
o educación con el propósito de obtener 
mejoras terapéuticas en las personas” 
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Los beneficios reportados por los estudios sobre programas de TAA en 
pacientes con demencia institucionalizados son múltiples: incremento de la 
socialización entre residentes y entre residentes y trabajadores; disminución 
de los síntomas conductuales y psicológicos; ralentización en el deterioro de 
las actividades de la vida diaria ; o mejora en la calidad de vida. 
No obstante, existe bastante controversia al respecto. 
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Nuestro objetivo para este 
estudio:  
 
 

Evaluar la efectividad de 
un programa de Terapia 
Asistida con perros  
comparado con los 
cuidados habituales con 
atención al uso de 
medicamentos 
psicotrópicos, las 
actividades de la vida 
diaria y la calidad de vida 
de las personas con 
demencia. 
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160  Sujetos valorados 

Excluidos 121 por no cumplir alguno 
de los criterios de inclusión 

Seleccionados 39 residentes 
Criterios de selección: deterioro 
cognitivo leve-moderado; no alergias 
a perros; + 3 meses de estancia; 
aceptar participar y capacidad para 
comunicarse 
 

2 grupos intervención: 
16 residentes 

Un grupo control: 23 
residentes 

Intervención: 1 
sesión semanal 

de 50” para 
cada grupo de 
intervención  

Grupo control: 
recibían las 
atenciones 
habituales 

Perdidos grupo 
intervención: 0 

Total GI: 16 

Perdidos grupo control:  
5 fallecieron, 2 se 

retiraron.  
Total GC: 16 

Diseño: Se llevó a cabo un ensayo controlado 
aleatorio, entre los meses de abril 2016 hasta 
febrero de 2017, financiado en su totalidad por 
la Diputación de Cuenca.  

asignación 

análisis 

Variables independientes: Edad, 
sexo, nivel de estudios, estado 
civil, participación en 
actividades, antigüedad en el 
centro, nivel cognitivo              
(MMSE). 

 

Variables dependientes: Calidad 
de vida, medicación psicotrópica 
y AVD. 

 

3 Mediciones: previa, a 6 meses 
y 3 meses después 

 



Análisis estadístico: Se evaluó la normalidad de 
las variables y se realizó un análisis de diferencias 
en medias entre los grupos de intervención y 
control para el momento inicial y final de la 
intervención mediante el estadístico de contraste t. 
Por último, se ha realizado un análisis comparado 
en las variables de calidad de vida, número de 
medicamentos tomados e índice de Barthel al inicio 
y final de la intervención para los grupos de control 
e intervención. 
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Instrumentos de medida: MMSE, índice de Barthel, 
QoL-AD versión para el paciente. Otros datos fueron 
proporcionados por la médica de la residencia y la 
gestora ocupacional del centro. Colaboraron en la 
administración de cuestionarios alumnos/as en prácticas 
de un ciclo de atención a la dependencia y de trabajo 
social. 



Total (N=34) Grupo Intervención (N=16) Grupo control (N=18) Comparación de Grupos 

Características n % Media (DS) n % Media (DS) n % Media (DS) t p 

Edad 34 88,71(1,05) 16 89,31(1,87) 18 88,17(1,14) 0,54 0,595 

Sexo 34 0,95 0,351 

Hombre 9 26,5 3 18,8 6 33,3 

Mujer 25 73,5 13 81,2 12 66,7 

Estado Civil 34 0,00 0 

soltero 8 23,5 4 25 4 22,2 

viudo 18 53 8 50 10 55,6 

casado 8 23,5 4 25 4 22,2 

Nivel de Educación 34 -1,37 0,18 

básico 32 94,1 16 100 16 88,9 

medio 0 0 0 0 0 0,0 

superior 2 5,9 0 0 2 11,1 

Antigüedad en el centro 34 6,65(1,53) 16 5,31(1,29) 18 7,83(2,67) -0,82 0,42 

Nº de actividades que participa 34 0,82(0,16) 16 0,94(0,25) 18 0,72(0,21) 0,66 0,512 

Minimental (MMSE) 34 16,68(0,79) 16 16,69(1,08) 18 16,67(1,17) 0,01 0,99 

QOL_AD_1 30 29,53(1,06) 14 30,57(1,42) 16 28,63(1,58) 0,91 0,372 

QOL_AD_2 31 28,32(1,20) 15 30,0(1,76) 16 26,75(1,61) 1,37 0,182 

QOL_AD_3 30 30,53(1,34) 14 32,64(1,19) 15 30,60(1,22) 1,20 0,242 

Psicotrópicos 1 34 1,35(0,17) 16 1,13(0,20) 18 1,56(0,27) -1,25 0,221 

Psicotrópicos 2 32 1,38(0,20) 16 1,06(0,21) 16 1,69(0,33) -1,61 0,119 

Psicotrópicos 3 32 1,34(0,19) 16 1,06(0,21) 16 1,63(0,30) -1,52 0,138 

I Barthel_1 34 40,59(5,39) 16 59,38(7,98) 18 23,89(4,65) 3,95 0 

I Barthel_2 33 42,27(5,39) 16 54,69(8,23) 17 30,59(5,96) 2,39 0,023 

I Barthel_3 31 28,23(5,96) 16 35,94(9,36) 15 20(6,94) 1,35 0,186 
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DISCUSIÓN   
Algunas cuestiones dificultan la comparación con otros estudios: 
1.- El uso de la versión paciente del QoL-AD. 
2.- La administración de las sesiones de terapia 
3.- El uso de distintos instrumentos de medida 
4.- Las características organizativas y arquitectónicas de los centros 
 
Aunque no era el objetivo observamos que nuestros resultados sobre 
calidad de vida  confirman los datos encontrados por otros autores al 
respecto ( tendencia a mantenerse estables o no relacionado con el estado 
funcional ) en la versión paciente. 
 
 LIMITACIONES 
- Un solo centro 
- QoL-AD sin validar para residencias 
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CONCLUSIÓN 
 
La Terapia Asistida con Animales 
contribuye a la mejora de la calidad de 
vida, y, aunque no supone variación en el 
uso de medicación psicotrópica, puede ser 
un importante complemento en los 
tratamientos. No encontramos relación 
con el mantenimiento o mejora de las 
actividades de la vida diaria. Más 
investigación e instrumentos adecuados 
son necesarios. 
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