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Más de la mitad de las personas
con diabetes ha sufrido ansiedad,
estrés, miedo o enfado tras serle
diagnosticada la enfermedad, si
bien sólo el  reconoce haber
recibido apoyo psicológico para
superar estos problemas. 

Son datos que se extraen de un
estudio promovido por la Fede-
ración de Diabéticos Españoles, el
Consejo General de Psicólogos y
la Fundación AstraZeneca sobre
las necesidades de apoyo psico-
lógico de los pacientes con dia-
betes tipo II, informan estos or-
ganismos en un comunicado.

La manifestación más habi-
tual de los diabéticos tras conocer
que padecen la enfermedad es la
incertidumbre o el miedo (un
), ansiedad y enfado (un
,, en ambos casos), estrés
(,) y depresión (,).

Del  de las personas que
asegura haber recibido apoyo
psicológico por estos problemas
éste se prestó en el momento del
diagnóstico para, principalmen-
te, ayudarle en situaciones de
ansiedad o depresión, de cara a
afrontar los cambios de hábitos
(alimentación y ejercicio) o apo-
yarles a asumir la enfermedad.

El  de los pacientes que re-
cibió ayuda psicológica a nivel
profesional afirma que fue de
mucha utilidad, y para el ,
“de bastante utilidad”.

Entre los pacientes que no con-
taron con este tipo de ayuda, uno
de cada tres considera que “les
hubiera ayudado a aceptar la en-
fermedad, asimilar su nueva con-
dición y convivir con ella, sobre
todo, en aspectos referentes a
cambios en los hábitos de vida”.

Los pacientes entrevistados
también fueron preguntados so-
bre qué otro tipo de ayuda o apo-
yo estarían interesados en recibir,
destacando sobre todo una mayor
información sobre los riesgos de
la enfermedad y del tratamiento
a largo plazo o sobre las pautas a
seguir con la alimentación.

Por otra parte, el entorno cer-
cano de los pacientes admite no
verse excesivamente afectado
porque estos padezcan diabetes
tipo II, ya que solamente en el 
afirma haberse visto “bastante o
muy afectado”.

Asimismo, un alto porcentaje
de afectados a pesar de haber
sido diagnosticados de una en-
fermedad crónica,  el ,, va-
lora su estado de salud como
bueno o muy bueno.

El perfil del enfermo de diabe-
tes tipo II en este estudio englo-
ba a personas con peso aumen-
tado (el  de los entrevistados
presentaba sobrepeso u obesi-
dad antes del diagnóstico), que no
realiza ejercicio o muy poco (el
), y con antecedentes fami-
liares (el ).
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Más del 50% de los diabéticos ha sufrido
ansiedad o miedo tras el diagnóstico 

La incertidumbre, la ansiedad, el estrés o la depresión son algunas de las reacciones más habituales�

El principal impacto para los pacientes es el adaptarse a los nuevos hábitos de vida.

Para responder a la pregunta,
debemos partir de unos princi-
pios básicos. Cualquier tipo de te-
rapia debe ser realizada por per-
sonas que posean una formación
académica que garantice los co-
nocimientos adecuados y que
ofrezca al usuario seguridad y
confianza. Debe saber analizar
los informes antecedentes y pro-
yectar los objetivos que desea al-
canzar en cada caso.

Para cualquier desarrollo pro-
fesional en el que se utilice un re-
curso concreto, es obvio que el co-
nocimiento del recurso es im-
prescindible para su correcto uso
en la adaptación que se hace del
mismo en cada aplicación. En
este mundo, de extrema especia-
lización, el terapeuta debe ser
consciente de su ‘techo’ y debe sa-
ber recurrir a otros profesionales
para la correcta consecución del
objetivo proyectado. 

En el caso de terapias asistidas
con animales, debe tenerse muy
en cuenta el tipo de animal que se
utilizará como recurso, asegurar-
se de que dicho recurso ha sido
convenientemente adiestrado
para el trabajo que se desea rea-
lizar. Que el adiestrador ha utili-
zado las técnicas menos agresivas
y que hayan mantenido el animal
en perfecto estado físico y emo-

cional. Además, el terapeuta debe
ser consciente de que posee los
conocimientos necesarios de eto-
logía para que este ‘recurso’ ani-
mal sea adecuadamente utilizado
en la terapia. Por tanto, este trabajo
debería realizarse siempre a través
de un equipo en el que figuraran
los profesionales clínico/sociales
y los profesionales en técnicas de
adiestramiento de cada tipo de
animal, desde el caballo al delfín,
pasando por animales de com-
pañía y de granja. Es el terapeuta
quien define el recurso que ne-
cesitaría aplicar y el que debe sa-
ber conocer y valorar el potencial
del animal y del adiestramiento re-
cibido. Es el adiestrador quien
debe responsabilizarse de la pues-
ta a punto del animal para el tra-

bajo que se le solicita y quien
adaptará el recurso al terapeuta.

Sentadas estas bases, a nadie se
le escapa que el campo de traba-
jo es mucho más amplio de lo que
permite un despacho de psicólo-
go, una camilla de fisioterapeuta,
una actividad desarrollada en un
ámbito cerrado, ya sea de un cen-
tro psiquiátrico o correccional o
una residencia de la tercera edad.
Con imaginación y la colaboración
de los animales pueden llevarse a
cabo multitud de intervenciones,
ya sean terapéuticas, lúdico-tera-
péuticas,  rehabilitadoras, de es-
timulación sensorial y/o psico-
motriz para los más pequeños, de
motivación emocional y física
para la tercera edad, etc. Un sin-
fín de aplicaciones que darán agi-

lidad y éxito al profesional creati-
vo,  felicidad y bienestar al usua-
rio. Un inmenso abanico de posi-
bilidades profesionales se abre
con la terapia asistida con ani-
males.

¿Es la terapia asistida por animales un
nuevo campo profesional y laboral?

Con la formación adecuada y la colaboración de los animales pueden llevarse a cabo multitud de intervenciones�

Debe tenerse en cuenta el tipo de animal para la terapia.
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El entrenador del perro, la psicóloga y el usuario forman un equipo ideal.
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