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Dedicatoria 

 

Esta dedicatoria es para mi hija, por ser mi fuente de energía, mi polo a tierra y mi 

inspiración 

―Hijita mía, mi amor por ti es tan grande, que gracias a ti me ha convertido en una mejor 

persona, gracias a ti he llegado a este punto; por ti quiero hacer las cosas que no hice por 

mí. Quiero que cumplas todos tus sueños, que seas feliz, que vueles tan alto hasta donde 

tus ganas de vivir te lleven, que tengas la vida que te mereces, quiero siempre lo mejor 

para ti.‖  
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Introducción:  
La motivación para investigar sobre este tema es de tipo personal, ya que siempre he 

convivido con caninos en mi hogar y cuando veo uno en situación de abandono trato de 

ayudarlo, siempre buscando su bienestar pues ellos son vulnerables frente a varias 

situaciones y a personas que no son tolerantes. 

La investigación del tema se desarrolló de forma interdisciplinar con ayuda de varios 

profesionales, como veterinarios, adiestradores y personas que poseen un canino, 

instituciones que realizan el proceso de rehabilitación o similares junto con una 

indagación exhaustiva de documentos que referencien la problemática. 

Esta investigación concierne a la temática de los caninos en situación de abandono en la 

ciudad de Bogotá, que puede definirse como un problema global, provocando que un sin 

número de perros que podrían ser adoptados mueran cada año, todo por el sistema de cría 

y compra de cachorros por parte de tiendas o personas que buscan lucrarse con este 

mecanismo, evitando que los demás puedan adoptar un canino que de otra forma 

perecería por falta de cuidados u oportunidades de llegar a un hogar.  

La característica principal encontrada en este tipo de investigaciones es que el abandono 

canino viene ligado a varios problemas con el grupo humano. Para poder entender esta 

problemática es necesario mencionar sus causas; principalmente por aspectos 

económicos, entendiéndolo como una inversión al canino para sus chequeos médicos, 

vacunas, alimentación y demás imprevistos que se tengan.  

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de entender y conocer los 

diferentes factores que llevan al abandono, lo cual permitió entender que el problema no 

es únicamente causado por el canino, sino también del ser humano y el contexto en el que 

se desenvuelve. De igual manera se busca entender por qué esta cifra ha aumentado 

cuando hoy en día se le ha dado mayor importancia al tema de adopción de caninos. 

Habiéndose encontrado significativos beneficios producto de la relación entre los caninos 

y los humanos en campos de la salud como la psicología, fisiología, psicosocial y 

terapéutico, el enfoque de este proyecto estará ceñido al grupo humano de adultos 

mayores con enfermedades INMUNOLÓGICAS que necesiten de una terapia asistida, ya 

que está científicamente comprobado que los caninos en estos procesos mejorar 

sustancialmente la calidad de vida de los pacientes. 

En el ámbito profesional de Diseño de Espacios y Escenarios, el interés surgió en 

conocer, entender y transmitir las causas y efectos negativos que produce el abandono de 

caninos y asimismo dar a conocer los beneficios que trae el reducir el número de 

abandonos para lograr en un corto lapso de tiempo erradicar esta problemática, 

entendiendo que una de las causas de esta situación es por la falta de un vínculo afectivo 

entre canino-humano, queriendo enfocar el proyecto en esta parte. 
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Delimitación temática: 

 

Geográficamente el proyecto estará ubicado en la ciudad de Bogotá, en el nororiente de la 

localidad de Santa Fe donde se encuentra el Parque Nacional, ubicado cerca a los cerros 

orientales en la dirección Calle. 35 # 3-50. Este lugar se fue seleccionado por su relación 

y cercanía con instituciones que realizan atención a personas con VIH/SIDA, conocidas 

como centros de infectología, de las cuales encontramos cuatro en la zona circundante y 

que comúnmente se encuentran cercanos a un parque importante de la ciudad. De igual 

forma el sitio fue elegido por ser un punto de gran concurrencia al tener varias vías de 

acceso, por lo que es una zona céntrica de la capital. Mi situación a transformar es el 

proceso de adopción que se realiza actualmente, pues el procedimiento no se está 

llevando a cabo de una manera óptima para construir un vínculo afectivo entre los 

caninos y las personas, continuando con un ciclo vicioso de abandono de los mismos. 

 

                                                           
Reloj suizo en la parte baja del parque,    Rio Arzobispo atraviesa el parque de           

cerca de la carrera Séptima.                                   Oriente a Occidente. 

 

 
Monumento a Rafael Uribe Uribe. 
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Tema:  

 

Centro de rehabilitación de caninos en situación de abandono como apoyo terapéutico de 

pacientes con VIH/SIDA en la ciudad de Bogotá. 

 

 

Marco teórico:  

Una de las problemáticas que más afecta en las ciudades es el incremento de la población de 

perros que habitan en la calle. Es una realidad innegable, un fenómeno casi incontrolable, 

que suele estar acompañado por dos aspectos que es necesario destacar: en primer lugar la 

poca visibilidad que tiene en la sociedad y su baja repercusión en nuestra vida cotidiana, lo 

cual crea el imaginario colectivo de que no tiene mayor relevancia y que, por lo tanto, no es 

un problema, y en segundo lugar, la indiferencia de las instituciones del estado y del 

gobierno en general para proponer soluciones efectivas y que perduren. Esta problemática es 

atendida por personas cuyo compromiso con los animales, con la vida, está por encima de 

grandes dificultades y que con mucho esfuerzo logran asistir a un importante número de 

perros, todo con el altruismo que puede desprender de estas acciones para mejorar de alguna 

manera la calidad de vida de estos animales.  

 

Según Animal Naturalis: Muchas personas se encuentran interesadas en el proceso de 

adopción de perros, sin embargo, antes de tomar esta decisión que cambiará la vida de su 

familia, se invita a contestar una encuesta. Los resultados le mostrarán qué tan preparado 

estás y si es el momento oportuno. Si los resultados le muestran que usted y su entorno 

familiar están preparados para este gran paso, puede ver los candidatos para que 

encuentre el que se ajuste más a su estructura familiar y sus hábitos de vida. Una vez 

sienta que ha encontrado el perro ideal, comunicarse con la fundación para iniciar el 

proceso de adopción, que incluye una visita domiciliaria y validación de sus datos.  

 

A continuación habrá una guía para que aprender a entrenar los ejercicios de obediencia 

de nivel básico a pequeña escala.  

En esta guía se mostraran las cinco etapas que componen el nivel básico de la educación 

de todo perro. 

 

Recuerda que la clave del buen educador canino reside en la paciencia, la constancia y el 

uso del refuerzo positivo. Ningún perro nace sabiendo y todos requieren de tiempo para 

interiorizar las órdenes y cambios de conducta.  

 

Nivel básico: primera etapa 

La primera etapa del nivel básico de adiestramiento canino consiste en conseguir las 

respuestas deseadas en el perro, generalizarlas en diferentes lugares y horarios, asociarlas 

con señales visuales y verbales, y eliminar el lenguaje corporal para que no interfiera en 

sus señales. 
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Cargar el clicker 

 La mejor forma de adiestrar a un perro es a través del refuerzo positivo, el clicker será 

un gran aliado. Una vez que se tenga controlada esta herramienta y sepa cómo 

utilizarla en la educación canina, ya puede empezar a trabajar con su perro. 

Reconocer el nombre 

Si el can es un cachorro, lo primero que se debe hacer es conseguir que reconozca su 

nombre. Para ello toca decir el nombre de su can en diferentes lugares y situaciones, y lo 

premie o felicite cada vez que responda a él. 

Seguir la comida 

En general, todos los perros tienden a seguir la comida con la mirada, pero, si su can no 

lo hace se deberá practicar este ejercicio para conseguirlo. Para ello, se coloca un pedazo 

de comida en su mano, acercárselo al hocico de su can, mover la mano con la comida 

hacia la derecha, hacer clic con el clicker y ofrécesela. Realizar el mismo ejercicio hacia 

la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Es muy importante que entre el clic y la ofrenda 

de comida pasen pocos segundos para que el can asocie que si la sigue la consigue. 

Acudir a la llamada 

Aunque su perro acuda a usted cuando lo llame por su nombre, se aconseja que busque 

otra palabra para indicarle que acuda a su llamada durante los entrenamientos u otras 

situaciones cotidianas, como "ven".  

El ejercicio es simple, coge una golosina, diga "ven", coloque la golosina entre sus pies, 

haga clic con el clicker cuando el animal se dirija hacia usted, deje que su can coja la 

golosina y repita el proceso. Deberá practicar el ejercicio en diferentes estancias de la 

casa para un mejor resultado. Seguimos esta estrategia para lograr captar la atención del 

animal y conseguir que acuda sin necesidad de decir la orden completa.  

Atenciòn 

Con este ejercicio lo que se quiere conseguir es que el animal nos mire cada cierto tiempo 

durante los paseos con la finalidad de verificar que se sigue a su lado. En paralelo, será 

fundamental educar al can para que aprenda a pasear junto a nosotros. 

Para conseguir que nos mire y esté pendiente de nosotros, se debe practicar el ejercicio en 

el exterior, durante los paseos. Llevar con usted el clicker. Así pues, durante el paseo, 

cada vez que su perro se gire para mirarlo hacer clic y darle una golosina para reforzar la 

conducta.  

Deja 

Con este ejercicio se quiere que su perro aprenda a auto controlarse y no se lance sobre 

las personas cada vez que huela la comida en la mano, o quiera conseguir algo que 

tienen. Para ello, siéntese en el suelo o en una silla, en función del tamaño de su perro, 

coja una golosina, cúbrala con la mano, acérquela al hocico del can, deje que huela, 

mordisquee su mano, la lama, y haga todo lo posible para conseguir el premio, pero no 

se lo dé. En el momento en el que el animal se aleje, sin importar el motivo, haga clic 

https://www.expertoanimal.com/ensenar-al-perro-a-reconocer-su-nombre-21130.html
https://www.expertoanimal.com/ensenar-al-perro-a-reconocer-su-nombre-21130.html
https://www.expertoanimal.com/ensenar-a-mi-perro-a-caminar-a-mi-lado-paso-a-paso-20517.html
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con el clicker y dele la golosina. Repita el ejercicio hasta que el perro asocie el acto de 

alejarse con obtener lo que quiere. 

Llegados a este punto, puede introducir en el ejercicio la palabra "deja" después de 

mostrar al animal la golosina y antes de acercar la mano a la nariz. Así, conseguirá que 

con solo decir la orden su can se aleje. 

Sentado 

Esta orden es una de las más básicas del adiestramiento canino, por ello se incluye en la 

primera etapa. Enseñar al can a sentarse nos ayudará en numerables situaciones de la vida 

diaria, puesto que podemos indicarle que se siente antes de cruzar la carretera, cuando 

tenemos visitas, etc.  

 

Nivel básico: segunda etapa 

En la segunda etapa del nivel básico de adiestramiento se deben profundizar los ejercicios 

realizados durante la primera fase y añadir distracciones leves, así como eliminar el 

lenguaje corporal, eliminar la comida y aprender a usar otros premios. De esta forma, 

deberá continuar practicando los ejercicios y eliminar, de forma progresiva, las golosinas 

para sustituirlas por gestos que llamen su atención, como palmadas, y efusivas 

felicitaciones cuando actúe de forma correcta. 

En el caso del ejercicio "deja", para eliminar la comida de forma progresiva deberá pasar 

por mostrarla en la palma de su mano, el suelo o el cuenco de comida de su can para que 

aprenda a controlar sus impulsos en cualquier situación. Así mismo, todos los ejercicios 

deberá realizarlos en espacios variados para ofrecer "distracciones", dificultar las órdenes 

y conseguir que las lleve a cabo en cualquier momento. 

Échate 

Primero, ordénele que se siente. Luego, coja una golosina, acérquela al hocico para que 

huela e inmediatamente baje la mano hacia sus patas delanteras para que de forma 

instintiva se tumbe. En ese momento, haga clic y ofrézcale la golosina. Si su can no se 

tumba pero sigue la comida con la mirada, haga clic, acerque la golosina al hocico y 

empiece a bajar la mano lentamente para que siga la comida con su cuerpo, conseguirá 

que se tumbe y podrá hacer clic para darle la recompensa. 

Conforme el perro avanza en el ejercicio y consigue tumbarse con mayor rapidez, deberá 

introducir la orden "échate" mientras se tumba para que la asocie al movimiento. 

 

Mírame 

Captar la atención de su can, especialmente durante el adiestramiento de los paseos para 

que camine junto a usted. Conseguirlo es muy sencillo, deberá sentarse frente a su can 

con una golosina en la mano, en cuanto el can lo mire a los ojos, haga clic con el clicker y 

dele la golosina. Repita este ejercicio hasta que vea que su can avanza. En este punto, 

justo cuando su perro le mire, introduzca la orden "mírame" y siga las pautas del 

ejercicio. 
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Nivel básico: tercera etapa 

Lo que se pretende conseguir durante la tercera etapa del nivel básico de adiestramiento 

canino es aumentar la duración de las respuestas. Para ello, deberá realizar los ejercicios 

y decir mentalmente la palabra "mil" antes de hacer click y reforzar la conducta. Poco a 

poco pase a decir "mil uno", luego "mil uno, mil dos", "mil uno, mil dos, mil", y así hasta 

llegar a "mil cinco". Si el perro no es capaz de esperar, diga "No" y vuelva a iniciar el 

ejercicio. 

 

Caminar sin tirar de la correa 

Este ejercicio es fundamental para obtener unos paseos tranquilos, relajados y sin 

altercados.  

 

Saludar adecuadamente a las personas 

Tanto si acostumbran a recibir visitas como si no, educar el can para que no salte sobre 

las personas y sea paciente a la hora de saludar y dar la bienvenida los librará de más de 

una situación embarazosa.  

 

Nivel básico: cuarta etapa 

En la cuarta etapa del nivel básico de adiestramiento canino se pretende aumentar aún 

más la duración de las respuestas mientras mantiene su posición y conseguir que el perro 

responda mientras usted realiza diferentes actividades. Lo más probable es que tenga más 

dificultades que en las etapas anteriores para conseguir los resultados deseados. Por ello, 

debe tener paciencia y ser constante, recuerde que educar a un perro requiere tiempo. 

En esta etapa, en lugar de contar mentalmente lo que deberá hacer es alejarse algunos 

pasos para conseguir que el can se mantenga quieto mientras usted camina. Para ello, 

puede emplear la orden "échate", alejarse cinco pasos y emplear la orden "ven". Cuando 

se dirija hacia usted haga clic y acarícielo de forma efusiva para que interprete que lo ha 

hecho bien, siempre y cuando se haya mantenido echado mientras se alejaba. Si no 

mantiene la posición, vuelva a iniciar el ejercicio. Puede trabajar los diferentes ejercicios 

empleando tanto la orden "échate" como "siéntate". 

Puesto que esta etapa tiene un grado de dificultad mayor, no aconsejamos introducir 

ejercicios nuevos. 

 

Nivel básico: quinta etapa 

La última etapa del nivel básico de adiestramiento canino consiste en aumentar la 

distancia de respuesta, aunque sea solo unos pasos. Así, conseguirá que su can le 

obedezca sin necesidad de estar pegado a él. 

El ejercicio es sencillo, simplemente debe repetir el proceso realizado durante la cuarta 

etapa aumentando el número de pasos. Recuerde que al principio no será fácil y su perro 
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no aguantará la posición durante todo su recorrido. Sin embargo, con constancia, 

paciencia y el refuerzo positivo conseguirá que se mantenga quieto el rato que usted 

quiera. 

 

¿Qué es la educación canina y en qué se diferencia del adiestramiento canino? 

Se habla de educación canina para referirse a la utilización de métodos, técnicas y 

sistemas de aprendizaje que tienen como objetivo enseñar a un perro: 

 Convivir de forma ordenada y correcta con el grupo social  al que pertenece 

(formado por otros perros, personas y/u otros animales). 

 Relacionarse adecuadamente con todos los estímulos del entorno (personas, 

animales, objetos, olores, sonidos, etc.). 

La educación está dirigida a lograr que un perro obedezca las órdenes básicas de su guía 

o propietario, pero implica mucho más que la mera obediencia. También tiene que ver 

con saber cómo enseñar a un perro a gestionar sus emociones ante situaciones diversas. 

En resumen, sirve para conseguir el equilibrio perfecto entre las necesidades del perro y 

las del propietario y para asegurar el bienestar de uno y otro. 

Para lograr una buena educación canina el propietario o guía tiene que esforzarse por 

aprender a comunicarse correctamente con su perro y, sobre todo, por entender cuáles son 

las necesidades de su animal en cada momento. 

Cuando hablamos de educación canina es tan importante el perro como el propietario. 

Sin respeto y comprensión mutua, no hay educación posible. 

Conocer las bases del lenguaje canino es fundamental para lograr una relación de 

cooperación con nuestro perro. Un perro que no quiere colaborar con su guía o 

propietario suele ser un perro que no atiende a las órdenes, un perro de esos que 

llamamos ―maleducado‖. (Mártinez, 2016) 

 

Adiestramiento canino versus educación canina 

La educación canina y el adiestramiento son conceptos similares, pero hay matices: 

Se habla de adiestramiento canino cuando se refiere al entrenamiento necesario para 

enseñar a un perro ejercicios o habilidades concretas. 

Muchos de estos ejercicios son aplicables en la vida cotidiana (pasear sin tirar de la 

correa, traer un juguete, atender a la llamada, etc.) y entonces es cuando el adiestramiento 

canino se solapa con la educación. Otros ejercicios se enmarcan en contextos de trabajo o 

deporte más complejos (detección de explosivos, búsqueda de personas, agility, etc.). 

Adiestrar a un perro es entrenarlo para que sea capaz de realizar ejercicios o 

habilidades concretas. 

Si hacemos caso al diccionario, adiestrar es hacer diestro, enseñar o instruir a alguien 

para que haga algo. En el caso del adiestramiento o entrenamiento canino, el guía o 

adiestrador propone un objetivo y se esfuerza para enseñar al perro a alcanzarlo. 

(Benítez, 2016) 
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¿Qué es la etología canina? 

A diferencia de la educación canina y el adiestramiento, la etología canina no implica 

enseñar a un perro sino que se refiere al estudio de su comportamiento. 

La etología canina es la ciencia que estudia el comportamiento de los perros desde una 

perspectiva biológica y psicológica. Por eso no se puede hablar de adiestramiento canino 

ni de educación sin hablar antes de etología. 

Dentro de la etología, la etología clínica es la práctica veterinaria que diagnostica 

problemas de conducta y establece un tratamiento veterinario. Los etólogos clínicos son 

siempre veterinarios. Un educador canino o un adiestrador que no sea veterinario no 

puede diagnosticar ni tratar un problema orgánico que esté en el origen de un trastorno 

comportamental. (Benítez, 2016) 

 

La necesaria colaboración entre el adiestrador y el veterinario etólogo clínico 

Muchos problemas de comportamiento en perros tienen su origen en una causa orgánica: 

un perro que siente dolor porque padece un problema articular, por ejemplo, puede 

reaccionar con agresividad porque se encuentra incómodo o no quiere que lo toquen. 

Para descartar que una causa orgánica esté en el origen del problema de comportamiento 

de un perro, se requiere la intervención de un etólogo clínico. Por eso la colaboración 

entre el adiestrador o educador canino y el veterinario etólogo clínico es absolutamente 

necesaria. 

Como veis, tanto la educación canina como el adiestramiento y la etología son conceptos 

relacionados.  (Benítez, 2016) 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ENTRENAR A SU PERRO PARA QUE SEA 

OBEDIENTE? 

Entrenar a su perro para que aprenda a obedecer, puede proporcionarle las habilidades 

necesarias para que también sea un gran ciudadano canino. ¿Alguna vez se ha mostrado 

reacio o ha rechazado la idea de entrenar a su perro formalmente para que aprenda a 

obedecer? Si esto le ha ocurrido, es porque puede que usted sienta que su perro es un 

regalo hermoso, que es un miembro de la familia muy importante, un amigo y no un 

animal que puede dominar y controlar. Ese sentimiento, que podría ser admirable, no 

puede interferir con la responsabilidad que tiene como dueño de formar a su compañero 

de 4 patas. De hecho, emplear el entrenamiento de la obediencia, puede convertirse en un 

factor crítico cuando se trata de cultivar una relación sana de humanos, animales y la 

formación de una mascota socialmente compatible. Los comandos básicos como sit, 

down, stay y come, ayudan con el proceso de manera efectiva. En un sentido práctico, 

cuando los canes son entrenados para que obedezcan, tienen una vida llena de bienestar, 

además de una muy buena convivencia con sus humanos. Cuando un perro desiste de 

saltar sobre un extraño, se sienta, viene o va cuando se lo piden, este es un perro que se 

ha ganado un espacio en parques, picnics, paseos y cualquier lugar público, evitando así 

pasar mucho tiempo solos en casa. Los perros que se echan cuando llega una visita a sus 
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casas, sin importar si ha ladrado lo suficiente como indicador de un saludo o en su 

defecto de una alarma, son más propensos a ser incluidos en la cena con la visita, que ha 

ser encerrados en el garaje o el sótano para evitar que molesten. El entrenamiento en 

obediencia tiene como objetivo educar a su perro en buenas maneras que por fortuna y 

literalmente, solo puede abrirle muchas puertas a él. En lugar de pensar en el 

entrenamiento de obediencia como una serie de rituales sin sentido, como dueño debe 

pensar en él como una herramienta para que pueda ayudar a su can a enfrentar un mundo 

real. (ciudaddemascotas, 2016) 

UN ENTRENAMIENTO IDEAL PUEDE SER POSITIVO Y DIVERTIDO 

Cuando la formación es positiva y divertida, tanto usted como su perro tienen amplias 

posibilidades de disfrutar del proceso, así como los resultados. Para enseñarle a su can 

cualquier cosa nueva, la tarea debe tener algún tipo de recompensa cuando se ha 

completado satisfactoriamente. No es realista pensar que su can va a realizar una tarea 

simple, solo para complacerle, la recompensa debe existir, ellos lo condicionan como 

dueño a tenerla en mano prácticamente. 

  

Para aquellos dueños de canes que están menos orientados, es muy probable que 

consentirlos o celebrarlos no sea suficiente, sobre todo cuando el perro está excitado y 

muy probablemente prefiera una galleta a que usted lo acaricie, pues en el momento usted 

es su obstáculo momentáneo. 

  

Con el fin de convencer a su can de que cada ejercicio de entrenamiento es solo 

diversión, debe tener muy en cuenta ese ejercicio específico que va a trabajar con más 

intensidad. Para la mayoría de los canes, la recompensa más convincente es un pedazo 

pequeño pero delicioso de comida, como por ejemplo comida húmeda o unas ricas 

galletas con sabor a pollo a la parrilla. (ciudaddemascotas, 2016) 

  

CLASES PARA SER OBEDIENTE 

Si no tiene experiencia en el entrenamiento de su can, o es un dueño novato, debe 

considerar inscribir a su perro en una clase formal (los cachorros pueden educarse en 

"guarderías" o clases de pre-novatos). Una evolución interesante en el pensamiento se 

produce a menudo cuando varios y diferentes tipos de dueños se reúnen en las clases de 

formación para sus canes. Aunque la gente puede inscribirse en una sola clase: 

habitualmente disfrutan tanto de la experiencia tanto que suelen volver a inscribirse para 

el siguiente nivel de entrenamiento, y luego el siguiente y el siguiente. De hecho, no es 

raro que muchos de estos dueños tomen estos cursos de entrenamiento para sus canes 

durante años y en conjunto, y no solo porque su perro se mantenga formado, sino porque 

disfrutan mucho de las clases y se divierten tanto como su perro. 
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La mayoría de las clases de obediencia básica, sobre todo las de novatos o el nivel pre-

novato, incluyen los ejercicios básicos: "siéntate", "abajo", "quieto", "ven". Cada 

comando tiene un papel importante en la comunicación del día a día entre las personas y 

sus canes. Un instructor experimentado puede ayudar a guiarlo en el cómo y el cuándo 

darle recompensas a su can, cuando él lo escucha y obedece, además de enseñarle cómo 

actuar cuando su canino no responda a sus instrucciones. ¿Sabía que incluso su expresión 

facial y la postura de su cuerpo pueden afectar el rendimiento de su perro?, estos son 

detalles que usted jamás nota y que solo puede detectar con la ayuda de un entrenador. 

  

En algunas clases, el tiempo también se dedica a tratar las conductas no relacionadas con 

la competencia de obediencia, tales como saltar, dejando caer objetos sobre el mando, y 

caminar controlado. También puede haber aspectos relacionados con la socialización 

adecuada, y conferencias cortas sobre otros temas relevantes, además de la formación 

básica. Todo tipo de entrenamiento de obediencia, suele ser un punto de encuentro entre 

los dueños de perros que asisten, quienes además de educarse para educar a sus mascotas, 

también establecen vínculos fuertes de amistad con otros dueños que aman tanto a sus 

perros como usted. (ciudaddemascotas, 2016) 

  

¿Cómo hacerse padrino? 

 

Pasos para apadrinar un animal 

 Ponerse en contacto con un albergue de recogida de animales que contemple la opción 

del apadrinamiento. 

 Aportar los datos de la persona que apadrina: nombre, dirección y teléfono. 

 Acordar la forma de pago para la manutención del perro en el albergue. No son 

cantidades muy cuantiosas y sirven para atender las necesidades básicas del perro 

mientras vive en el albergue: alimentación, atención sanitaria, adquisición de 

accesorios, como una correa o una colchoneta para dormir. 

 A menudo, al padrino se le manda una foto del animal que ha apadrinado y se le 

mantiene informado sobre la estancia del animal en el albergue, esto es, si se ha 

adoptado, si está enfermo o si ha fallecido. 

Una persona puede apadrinar a uno o varios animales. No hay un tiempo obligatorio de 

permanencia como padrino, es decir, los padrinos se pueden dar de baja cuando 

consideren oportuno. Quienes hacen actividades con su animal fuera del albergue, deben 

ser mayores de edad. (Pinedo, 2012) 
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Razones para adoptar un animal “criollo”: 

 Son exclusivos, originales e irrepetibles, además de su espléndido aspecto, 

tienen muchas otras virtudes que ofrecer, sus cualidades le hacen único. 

 Tienen una enorme capacidad de afecto y rebosan cariño. 

 Son muy leales, fieles y nobles. 

 Son muy inteligentes y fácilmente adiestrables. 

  No sufren degeneraciones por consanguinidad y gracias a las ―mezclas‖ de las 

que provienen disfrutan de graciosas peculiaridades que hacen de cada animal 

un ejemplar irrepetible, único, casi exclusivo. 

 Asimismo presentan una admirable resistencia física y una gran longevidad (se 

sabe de ejemplares que han llegado a los 20 años). 

  A menudo son más tranquilos y equilibrados que sus parientes de pura raza; 

los cruces realizados por criadores poco profesionales pueden provocar 

alteraciones de comportamiento en algunos ejemplares de raza; sin embargo la 

selección natural de los mestizos evita casi en la totalidad dichas alteraciones. 

 Desean ardientemente la segunda oportunidad que tanto merecen. 

 Además, los perros de pura raza no son más que mestizos prolongados en el 

tiempo. Si elegimos una raza tan admirada como el San Bernardo y analizamos 

su genealogía, veremos que en él se mezclan sangres de dogos alemanes y 

perros de montaña de los Pirineos; los dogos provienen de la mezcla de 

mastines con lebreles irlandeses, mientras que el perro de montaña de los 

Pirineos desciende del Maremmano.Abrucés y del pastor húngaro Kuvasz. 

 Las familias que adoptan están plenamente satisfechas y felices con sus nuevos 

compañeros, independientemente de su origen, pues todos los perros y gatos, de 

raza y mestizos, poseen extraordinarias virtudes que hacen de ellos compañeros 

ideales. 

 

Otro planteamiento interesante consiste en analizar específicamente qué nos lleva a 

tomar la decisión de adoptar un perro o un gato en una protectora de animales. En 

2011, PetSmart Charities en EE. UU. Realizó un estudio de mercado para examinar las 

actitudes y comportamientos de las personas respecto a la adopción de mascotas. Se 

puede adquirir un perro o un gato de diversas maneras: acudiendo a protectoras de 

animales, a criadores, a través de miembros de la familia, en tiendas de animales y 

adoptando animales que encontramos abandonados.  La mayoría de las mascotas 

(25%) proceden de un miembro de la familia o de un amigo, el 19% se adoptan en una 

protectora de animales, el 20% se encuentran abandonados (principalmente gatos), el 
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12% se compran a un criador y el 12% proceden de una tienda de animales o de una 

camada propia.  Las principales motivaciones para adoptar mascotas en una protectora 

de animales incluyen el deseo de salvar una vida (73%), la búsqueda de un compañero 

especial (72%) y el deseo de reducir el número de mascotas callejeras sacrificadas 

(72%). Las razones alegadas para no adoptar en una protectora de animales son, entre 

otras: querer un animal de pura raza (13%), no encontrar el animal deseado (17%), un 

proceso de adopción demasiado complejo (10%) y encontrar las protectoras de 

animales deprimentes o no poder acudir por incompatibilidad horaria (7%).  

 

Vínculos  

 

Existen muchas razones para adoptar una mascota.  Algunos eligen una raza que les 

gusta especialmente o que les parece que se adaptará mejor a su estilo de vida. Otros 

deciden adoptar en una protectora de animales porque les parece una forma de 

ayudar.  Independientemente de la procedencia de una mascota, la mayoría de 

propietarios establecen un estrecho vínculo con ella, la ven como un miembro más de 

la familia y disfrutan de muchos de los beneficios previamente listados. (Affinity-

PEtcare, 2016) 

 

Terapia asistida con perros 

 
Participan en intervenciones dirigidas y como parte del proceso rehabilitador (Físico o 

Psicológico) del paciente mediante la interacción perro-paciente. 

Recuperación o mejora del paciente. Su función es estructurada, planificada y 

supervisada por un terapeuta. La terapia asistida con perros se ha orientado a personas 

que padecen problemas médicos (físicos o mentales), que pueden beneficiarse de la 

compañía de un perro, mejorando su calidad de vida. 

Los perros terapeutas, han logrado grandes éxitos en el tratamiento con personas 

discapacitadas, despiertan reflejos, ayudan a superar fobias, depresiones y enfermedades 

de origen nervioso. Producen un efecto sedante o relajante en pacientes con demencia, 

disminuyen los niveles de violencia y aislamiento en los centros penitenciarios. Mejora 

los rendimientos laborales de aquellos empleados que acuden a su puesto de trabajo con 

su mascota. Ayudan en la detección de tumores, etc. 

Dentro de lo que conocemos como perro de servicio, hay que diferenciar entre perro de 

asistencia y perro terapeuta. 

Los perros de asistencia, son animales entrenados, para ayudar a una persona con 

discapacidad. Conviven 24 horas con las personas que los necesitan, proporcionándoles 

una mayor independencia, lo que les permite una mejor integración social, laboral, etc. 

Ayudan a personas discapacitadas a realizar cosas que ellos no pueden hacer. Reciben 

Adiestramiento muy exigente. Desempeñan tareas muy complicadas. 
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Los perros de terapia sin embargo, sólo realizan visitas, programadas, a las personas 

que lo necesitan. Siempre van acompañados de su responsable (guía), y el conjunto: 

perro-dueño, trabajan bajo la dirección de un especialista médico (psicólogo, pedagogo, 

etc.). 

 

 

Características morfológicas. 

 

Para ser perro de terapia cualquier raza es válida… aunque los más utilizados son el 

Golden y el Labrador Retriever. No se recomiendan… 

 Molosoides: Porque su gran tamaño puede intimidar al paciente. 

 Muy babosos: Al tratar con enfermos resultan muy antihigiénicos, sobre todo en 

hospitales. 

 Que no suelten demasiado pelo: Podrían provocar problemas de alergia. 

 No utilizar perros con orejas y cola amputadas: Su apariencia poco bondadosa, puede 

dificultar el acercamiento del paciente. 

 

Requisitos para ser perro terapeuta: 

 

 Variables genéticas y ambientales: El perro debe nacer con cierta predisposición. 

 Experiencias de vida adecuadas: Mejor si vive con una familia que en centros o jaulas. 

 Obediencia básica. 

 Muy sociables. 

 No todos los perros son aptos para ser terapeutas, lo 1º es realizar un examen para 

detectar posibles patologías de comportamiento (fobias, agresividad, …), que los hagan 

inestables, en cuyo caso se desestimarían como perros de servicio. Así, aunque se 

seleccionan los perros en función de la terapia para la que van a estar destinados, en 

general, se busca que sean sociables, pacientes, con buen carácter, inteligentes y que 

aprendan con cierta facilidad. Deben ser muy mansos, acostumbrarse a un trato 

―inadecuado‖ o un poco brusco, que no se sorprenda ante ruidos bruscos (gritos, etc.). No 

obstante, si la interacción con el paciente, estresara al animal, hay que suspender la sesión 

terapéutica. 
 Puesto que únicamente las razas con un carácter equilibrado y pacífico, pueden servir 

como perros de terapia, y ya que estamos en España, tenemos una raza que se adecúa a 

dichas características: el ―galgo español‖. 
 Transmite tranquilidad, no parece una amenaza a pesar de su tamaño, y al ser delgado y 

fino, podría despertar el instinto de protección en las personas. Además es un perro poco 

ladrador, y de mirada tímida. De hecho en América su pariente inglés (greyhound), se 

utiliza como perro de terapia desde hace tiempo, quizás esta nueva utilidad, ayudaría a 

sacarle del maltrato que sufre actualmente en nuestro país. 
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Beneficios de la terapia con perros. 

 

A nivel físico y psicomotor: 

 

 Aumento de la movilidad de los miembros superiores y de la destreza manipulativa así 

como de la coordinación entre el ojo y la mano. 

 Disminución del estrés y la tensión arterial. 

A nivel neurocognitivo: 

 

 Mejora en la articulación de las palabras (disartria), y aumento de la concentración, 

atención, percepción y memoria. 

 

A nivel psicosocial y emocional: 

 

 Aumento del sentido de ―pertenencia al grupo‖, aumento de la autoestima, disminución 

del aislamiento, de las manifestaciones psiquiátricas, evolución positiva en casos de 

depresión, etc. 

 El perro, es el cauce principal de la comunicación entre terapeuta y paciente. 

 Mejora de la relación con el entorno. 

 Reduce la resistencia a los tratamientos. 

 Desinhibe al paciente. 

 Rompe la rutina. 

 Mejora la socialización. 

 Interés por el contacto físico. 

 Reduce la presión arterial y el estrés. 

 Ofrece motivación. 

 Potencia sentimientos de empatía. 

 Muchas personas enfermas o que están atravesando una situación difícil, sólo piensan en 

sus problemas, sin embargo al estar en contacto con el perro, pueden cambiar su enfoque 

mejorando su autoestima. 

 En los centros penitenciarios, ayudan a reducir los niveles de violencia. 

 No emiten juicios sobre nosotros, esto ayuda a personas con una baja autoestima. 

 El contacto físico, mejora la salud mental y el crecimiento emocional de la persona, lo 

que hace que sea una buena terapia para niños y personas con gran timidez. 

 

Si bien en España, todavía no se permite el acceso de los perros terapéuticos en los 

hospitales, y centros públicos, es evidente, que su efecto en los pacientes, es positivo, y 

por eso todos los que amamos a este bello animal, tenemos la obligación moral, de 

continuar ese camino: educando bien a nuestras mascotas y ayudando a que otros también 

lo consigan. 
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Sólo así, conseguiremos que ocupe el sitio que se merece, como ya está ocurriendo en 

otros países. ¡¡¡Qué maravilla!!! Cuando podamos acceder a centros comerciales, 

restaurantes, hospitales (si son perros de servicio), etc. Pero para eso, es preciso que todos 

asumamos nuestra responsabilidad, y hagamos del perro un ser educado y sociable, que 

incluso pueda ayudar a otros. 

Aplicaciones de la terapia: 

 

Residencias de ancianos. 

 

 Demencia. 

 Alzheimer. 

 Problemas auditivos. 

Terapias centradas en el plano cognitivo. 

 

 Actividades motrices, comunicación y vida cotidiana. 

 Trastornos del desarrollo. 

 Retraso mental. 

 Parálisis cerebral. 

 Autismo. 

 Personas con necesidades especiales. 

 

Colegios. 

 

 Habilidades cognitivas. 

 Mejora de capacidades motoras. 

 Programas sobre cuidados y adiestramiento con métodos no crueles. 

 Animación a la lectura. 

 Hospitales. 

 Distracción del paciente. 

 Olvido de las enfermedades y del dolor. 

 Esta terapia se comienza a utilizar durante la primera guerra mundial. Los perros fueron 

llevados por la Cruz Roja al centro de convalecencia de la Fuerzas Armadas. 

 Programas paliativos en el hogar: Alternativa al ingreso hospitalario, para enfermos 

terminales. 

 Pacientes con SIDA: Proporciona estimulación, distracción del dolor, apoyo a los 

familiares y cuidadores, gratificación sensorial a través del tacto. 

 

Centros Penitenciarios y Centros de Menores. 

 

 Es la variante de terapia menos explotada. 

 Los presos adiestran y cuidan a los perros aprendiendo un oficio: Peluquería canina. 

 Los jóvenes en centros de menores se responsabilizan del animal: Disciplina y aumento 

de la autoestima. 

 Trabajan con perros de protectoras, descargando a éstas de trabajo. 



 
21 

 Recientemente se han empleado los perros de terapia juicios donde testifica niños. Se le 

enseña al niño al hablar con en presencia del perro y cuando entran en la sala, la 

presencia del perro les proporciona apoyo y control de estímulos. 

 

Fase de adiestramiento. 

 

 Puede durar entre 4 y 8 meses. 

 A través del refuerzo positivo. 

 Trabajo diario. 

 Se les enseña a no alterarse ante ruidos fuertes, pavimentos desagradables ni olores 

penetrantes, como por ejemplo los de un hospital. 

 Deben tener gran control del tren posterior: Para evitar tirar objetos con la cola 

 Nunca deben lamer a no ser que se les permita. 

 Fase Rol-playing: situaciones simuladas para comprobar la reacción del perro. (Es muy 

diferente la interacción perro-paciente ante un trastorno motor que un retardo mental). 

 Se evalúa al perro ya que algunos ejemplares muestran una mayor disposición ante una 

patología u otra. 

 

Fase activa 

 

 Es recomendable que el perro sea adulto (Año, año y medio). 

 Al menos media hora diaria de ejercicio. 

 Recordatorios habituales de obediencia. 

 Refuerzos positivos. 

 Como cualquier adiestramiento, el perro debe permanecer motivado para que no pierda el 

interés. (Gutierrez, 2017) 

 

El VIH y los adultos mayores 

¿Afecta la infección por el VIH a los adultos mayores? 

Sí, cualquier persona—incluso un adulto mayor—puede contraer la infección por el VIH. 

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC), alrededor del 26% de los estadounidenses VIH-positivos 

diagnosticados o no  en el 2012 eran mayores de 55 años. 

La población de adultos mayores VIH-positivos va en aumento por las razones 

siguientes:  

Muchas personas que contrajeron la infección por el VIH a temprana edad están 

envejeciendo. El tratamiento permanente con medicamentos contra el VIH (llamado 
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tratamiento antirretroviral o TAR) ayuda a esas personas a tener una vida más larga y 

sana. 

Anualmente, miles de personas mayores contraen la infección por el VIH. 

Por estas razones, la población seropositiva incluirá cada vez más adultos mayores de 60 

años. 

¿Son los factores de riesgo de la infección por el VIH los mismos para los adultos 

mayores? 

Muchos factores de riesgo de infección por el VIH son los mismos para los adultos de 

cualquier edad. No obstante, al igual que muchas personas más jóvenes, los adultos 

mayores tal vez desconocen los factores de riesgo de infección por el VIH a los que están 

expuestos. Las formas más comunes de propagar el VIH son a través de: 

 las relaciones sexuales sin condón con alguien seropositivo o cuyo estado     de 

infección por el VIH se desconoce; o 

 la inyección de drogas y el uso de agujas, jeringas u otro equipo de aplicación de 

drogas compartido con otras personas. 

Además, algunos factores relacionados con la edad también exponen a los adultos 

mayores al riesgo de contraer la infección por el VIH. Por ejemplo, es posible que los 

adultos mayores que reinician relaciones sentimentales después de un divorcio o del 

fallecimiento de su pareja desconozcan el riesgo de infección por el VIH y no usen 

condones. 

El adelgazamiento y la sequedad de la vagina por causa de la edad pueden aumentar el 

riesgo de infección por el VIH en las mujeres mayores. Además, es posible que las 

mujeres que ya no se preocupan por el embarazo no usen el condón femenino ni le pidan 

a su pareja que use el condón masculino durante las relaciones sexuales. 

¿Deben hacerse los adultos mayores una prueba de detección de la infección por el 

VIH? 

Los CDC recomiendan que toda persona de 13 a 64 años de edad se haga la prueba de 

detección de la infección por el VIH al menos una vez y que las personas expuestas a alto 

riesgo de infección se la hagan más a menudo. Su proveedor de atención de salud puede 
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recomendarle que se haga la prueba del VIH si tiene más de 64 años y corre riesgo de 

contraer dicha infección.  

Por varias razones, es menos probable que las personas mayores se hagan la prueba de 

detección de la infección por el VIH: 

 Es posible que los proveedores de atención de salud no piensen en preguntarles a 

los adultos mayores sobre sus factores de riesgo de contraer la infección por el 

VIH, incluida la actividad sexual, y no recomienden la prueba de detección 

correspondiente. 

 Algunas personas mayores pueden sentirse avergonzadas de hablar sobre la 

prueba de detección de la infección por el VIH con sus proveedores de atención 

de salud. 

 En los adultos mayores, las señales de infección por el VIH pueden interpretarse 

equivocadamente como síntomas de envejecimiento o de afecciones relacionadas 

con la edad. Como consecuencia, la prueba de detección citada no suele 

ofrecérseles. 

Por estas razones, es más probable que la infección por el VIH se diagnostique en una 

fase tardía en muchos adultos mayores y que, cuando eso sucede, evolucione para 

convertirse en SIDA. 

¿Es el tratamiento de la infección por el VIH el mismo para los adultos mayores? 

El tratamiento con medicamentos contra el VIH se recomienda para todas las personas 

seropositivas, y esas recomendaciones son las mismas tanto para los adultos mayores 

como para los más jóvenes. Sin embargo, los factores relacionados con la edad pueden 

complicar el tratamiento de esta infección en adultos mayores. 

 La función del hígado y de los riñones se reduce con la edad. Eso puede hacer 

más difícil que el cuerpo asimile los medicamentos contra la infección por el VIH 

y aumentar el riesgo de efectos secundarios. 

 Los adultos mayores seropositivos pueden tener otras afecciones, como la 

diabetes y enfermedades del corazón, que pueden hacer más difícil manejar la 

infección por el VIH. Además, la infección por el VIH puede afectar el proceso de 

envejecimiento e intensificar el riesgo de trastornos relacionados con la edad, 
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como demencia y algunos tipos de cáncer. El uso simultáneo de medicamentos 

contra la infección por el VIH y contra otras afecciones puede aumentar el riesgo 

de interacciones de los medicamentos y de efectos secundarios. 

 Una vez que se inicie el TAR, es posible que el sistema inmunitario no se 

recupere tan bien ni tan rápido en los adultos mayores que toman medicamentos 

antirretrovirales comparado con las personas más jóvenes. 

A pesar de estos factores relacionados con la edad, algunos estudios han demostrado que 

los adultos mayores se ciñen más a sus regímenes de medicamentos del VIH, o sea, que 

toman sus medicamentos antirretrovirales todos los días exactamente como se los 

recetaron, que los adultos más jóvenes. (InfoSIDA, 2017) 

Marco conceptual:  
 

Un hogar de paso puede ser cualquiera de nuestras casas, solo se necesita que un 

integrante de la familia supla las necesidades del canino como la hogar, alimentación, 

limpieza y especialmente cariño, mientras se le busca un dueño o la persona decide 

adoptarlo. 

Una fundación es una organización sin ánimo de lucro que busca dar un hogar temporal 

al canino, rehabilitarlo de ser necesario y prepararlo para que se convierta en una mascota 

idónea y poder darlo en adopción a una familia.  

Adopción: Es abrirle las puertas de la casa a un canino con el objetivo de convertirlo en 

un miembro de la familia, darle cuidados, atención y el cariño que necesita y merece. Es 

el proceso de tomar responsabilidad de un animal que su dueño previamente por distintas 

causas haya abandonado.  

Apadrinar: Esta se ha convertido en una vía donde las personas pueden colaborar con la 

manutención de un canino. En algunos casos se da la opción de pasear a los caninos, 

realizar diversas actividades y cuidarlos en casa por unos días. Sin embargo no todos los 

caninos son candidatos a un apadrinamiento que implique salidas puntuales, ya que 

debido a su reciente ingreso a la fundación se encuentran aún en proceso de adaptación. 

Abandono canino: El abandono a un animal es un acto de maltrato y crueldad hacia 

ellos, pues en la mayoría de los casos se les está condenando a la muerte, dándose 

especialmente en los canes. Muchos de ellos son maltratados, torturados, víctimas en 

accidentes de tránsito donde son atropellados por vehículos  y sacrificados. Muy pocos 

son los que encuentran la suerte de un nuevo hogar y poder tener una segunda 

oportunidad. 

Terapia asistida: La Terapia Asistida con Animales (TAA) es una intervención que se 

realiza en conjunto con otras especies, diseñada para mejorar el funcionamiento 

cognitivo, físico, social y emocional de un paciente, con objetivos específicos y 

delimitados en el tiempo. La TAA incluye todos los programas que plantean una meta 

terapéutica a alcanzar con la participación del binomio de terapia (perro- manejador). 
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Diversos estudios han demostrado que los profesionales de la salud que se apoyan en 

animales en el desarrollo de su trabajo terapéutico obtienen cambios positivos en sus 

pacientes.  

VIH/SIDA: El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es aquel virus la enfermedad 

del SIDA. Cuando una persona se infecta con VIH, el virus ataca y debilita al sistema 

inmunitario. A medida que el sistema inmunitario se debilita, la persona está en riesgo de 

contraer infecciones y cánceres que pueden ser mortales. Cuando esto sucede, la 

enfermedad se llama SIDA. Una vez que una persona tiene el virus, este permanece 

dentro del cuerpo de por vida. 

Problema: 

 

La principal problemática abordada es el número de caninos en situación de abandono 

que habita la calle. El síntoma más importante de esta es el aumento considerable de 

animales en la calle y entre las posibles casusas de esta problemática encontramos los 

comportamientos inadecuados de los caninos, igualmente los aspectos económicos por 

parte de las familias que poseen una mascota, la alta fertilidad de estos animales que 

conllevan a tener camadas muy grandes e inesperadas y que se requiera de más cuidados  

por su edad y su salud. Este tipo de situaciones aumentarán cada día debido al poco 

interés que se tiene con respeto al mismo, y en el transcurso de esta investigación se ha 

podido constatar que el problema de esto se debe a que el vínculo canino-humano no se 

está proporcionando de manera correcta. Entre tanto encuentro dos posibles soluciones 

que pueden permitir controlar esta cifra y poder empezar a disminuirla, siendo una 

consecuencia de la otra y por lo tanto están articuladas entre sí, siendo codependientes: la 

primera es el adecuado apadrinamiento canino mientras se crea un vínculo afectivo, para 

de esta manera poder llegar a una adopción segura y por consiguiente realizar un uso 

terapéutico para darle un objetivo, lo cual conllevaría a mejorar la calidad de vida del ser 

humano y para el canino una tenencia responsable. 

 

Oportunidad de diseño:  
 

En el proyecto “Centro de rehabilitación de caninos en situación de abandono como 

apoyo terapéutico de pacientes con VIH/SIDA”, se identifica la inexistencia de espacios 

y escenarios en el cual el paciente y el canino puedan establecer una interacción afectiva 

y duradera antes de la adopción; por medio de actividades se desarrollará una terapia 

asistida, donde estarán involucrados, un adiestrador quien brindará la enseñanza de 

normas básicas al can, el can y el paciente, donde estos últimos trabajarán el 

fortalecimiento del vínculo. 

La pertinencia del diseñador de espacios y escenarios, se refleja estableciendo 

interacciones entre la actividad, el espacio y el escenario, para crear un lugar donde los 

caninos en situación de abandono puedan terminar en una adopción responsable 

ayudando al paciente con su enfermedad actual. 

 

Justificación:  
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Teniendo en cuenta la importancia de los vínculos en cuanto a los beneficios 

psicológicos, psicosocial, terapéutico y fisiológico en el fortalecimiento de la interacción 

canino-humano.  

Actualmente los entes encargados de dar en adopción a caninos, solo se ven asociados en 

aspectos de tenencia mientras encuentran un adoptante, donde el no conocimiento del 

canino que van a obtener obstaculiza a que las personas contribuyan con la práctica de 

adopción y rescate de caninos. 

Por otro lado, Bogotá cuenta con entes privados y públicos donde se da en adopción 

canina, pero no cuentan con actividades de adiestramiento y terapia asistida.  

La búsqueda sobre este tipo de espacios, caninos y pacientes participen y se genere una 

tenencia responsable para los caninos y una calidad de vida para los pacientes, ha hecho 

que mediante este trabajo académico encuentre las falencias que se presentan en los entes 

de adopción generando que se repita la situación de abandono.  

Este proyecto se hace con el fin concientizar sobre los beneficios en la salud en el 

humano que genera una tenencia responsable de caninos después de pasar por una 

situación de abandono, como la disminución de enfermedades cardiovasculares, 

reducción de estrés, disminución del sentimiento de soledad y demostrar como la 

asistencia por parte de caninos puede tener un cambio significativo en la recuperación de 

pacientes con enfermedades autoinmune.  

Objetivo General: 

 

Investigación: 

 

Reconocer los beneficios que genera la compañía de un canino para los adultos mayores 

que sufren de enfermedades auto inmunes (VIH/SIDA). 

1. Investigar los beneficios psicológicos y físicos que brinda el acompañamiento 

canino a los adultos mayores.  

2. Establecer como el vínculo canino - humano desarrolla una interacción afectiva y 

duradera. 

3. Determinar que mecanismo ayuda a los adultos mayores a mejorar los signos 

negativos que se presentan en esta edad como consecuencia de las enfermedades 

auto inmune. 

 

Objetivo General: 

 

Diseño: 

 

Mejorar la calidad de vida de los caninos en situación de abandono en un escenario que 

permita su interacción en una terapia asistida con adultos mayores con enfermedades auto 

inmune (VIH/SIDA). 

 

1. Contribuir en el mejoramiento de la calidad del paciente mediante la interacción 

con el canino. 
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2. Potenciar la adopción responsable del canino creando un vínculo afectivo con el 

paciente. 

3. Fortalecer el tratamiento de los pacientes con una terapia asistida con caninos. 

Límites y alcances:  
 

Va dirigido a los adultos mayores (65 años en adelante) con enfermedades auto inmunes, 

como el caso del VIH/ SIDA. Estará situado en el nororiente de la localidad de Santa Fe, 

en el Parque Nacional ubicado en los cerros orientales, en la dirección Col. 35 #3-50 de 

Bogotá. 

 

 

 

Marco referencial preliminar: 

 

Etología:  

 

Es la ciencia que estudia el comportamiento natural de los animales en diferentes 

contextos, tratando temas como la ansiedad, miedo, agresividad, etc.  

 

Fenómeno de tenencia responsable de mascotas: 

 

Conjunto de obligaciones que contrae un ser humano cuando decide aceptar y mantener 

una mascota. 

 Proporcionar alimento. 

 Albergue- Hogar. 

 Buen trato. 

 Salud-Veterinario. 

Ministerio del Interior            Plataforma inscripción        Velar por el bienestar. 

Generan tenencia responsable en caninos abandonados para ser entregados a fundaciones. 

Mascotas – Compañía                        Fines – Entretenimiento 

Falta de educación sanitaria            Alto índice de caninos callejeros. 

Sacrificar caninos no modifica el volumen de producción callejera, por lo cual no es una 

solución adecuada a la problemática, en vez de ello los esfuerzos deben concentrarse en 

los caninos con dueños. 

 

Aspectos positivos    Salud                            Psicológicos - Fisiológicos 

                                   Bienestar                      Terapéutico – Psicosocial  

 

Beneficios en contra de: Enfermedades cardiovasculares. 

                                          Reducción de estrés. 

                                          Reducción de sensación de soledad. 

                                          Llenar espacios afectivos. 

                                          Cuidado de casa – negocio. 
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Hay un perro por cada diez (10) personas. 

 

¿Por qué hay abandono?  

 

En Bogotá hay cerca del 10% de la población de perros existentes en Colombia, 

aproximadamente 90 mil están en situación de no confinamiento y cerca de 2 millones 

están en abandono absoluto.  

 

1. Problemas de comportamiento: Desconocimiento o mal asesoramiento, 

agresividad, poca disposición de las familias para educar, eliminación inadecuada 

de los excrementos, carencia de paciencia, incorrecto tipo de mascota para el 

contexto o estilo de vida que llevan las personas. 

2. Aspectos económicos: Chequeos médicos, vacunas, alimentación, guardería, 

castración, llegada de un bebé, regalo para niños o adultos y la familia no está de 

acuerdo en tenerlo.  

3. Camadas no deseadas o muy grandes. 

4. Canino adulto con cuidados por su edad. 

Según la secretaria de Salud del Distrito de Bogotá deambulan por las calles 88.673 

perros. 

Localidad de Ciudad Bolívar: 24.758 caninos abandonados, en un año cada canino tiene 

24 crías y este mismo en 7 años puede tener 150.  

Comportamientos como perseguir o morder personas, ladrar y romper las bolsas de 

basura son problemas de salud pública de caninos sociales que de caninos solitarios. 

(Beck 1975; Scarlett 2008) 

 

En los países orientales es menos probable que se adquieran caninos como compañía que 

en los países occidentales.  

Un canino de raza grande excreta en promedio 340gr al día, una ciudad con un promedio 

de 500.000 perros con problemas de higiene tiene como consecuencia que haya 

aproximadamente 18 toneladas de excrementos al día. Existe una desaprobación por parte 

de los propietarios de perros machos a la esterilización de los mismos, y estos son 

preferidos por la creencia que son mejores guardianes y cazadores. Según estudios se 

encontró que un perro macho podría sentir vergüenza si se esteriliza. (Salamanca, 2011) 

 

Posibles soluciones: 

 

 Desanimar la tenencia de mascotas colocando impuestos prohibitivos, ya que 

estas  repercuten en problemas graves sanitarios como de acceso a alimentos. 

 Estimulando la contracepción en machos y hembras caninos, programas de 

esterilización gratuita, encaminar esfuerzos  en estratos socioeconómicos bajos. 

 Entrega voluntaria de caninos inadecuados y tipificar el abandono de mascotas 

como un delito.  
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Localidades:  

 

 Kennedy: 16.000 

 Usme: 15.000 

 Suba: 12.000                               proporción caninos vagando. 

 Engativá: 10.000 

 Ciudad Bolívar: 7.000 

 

 

Vínculo canino-humano: 

 

 Mantener equilibrio en la organización – Guiar. 

 Paseos diarios, horario de comidas, ejercicio – Respeto. 

 Trabajo y ejercicio diario – Comunicación. 

Animal de compañía: 

 

Uso terapéutico en hospitales, guía de personas ciegas, apoyo policial y rescate de 

personas. 

 

Bienestar Animal: 

 

 Funcionamiento adecuado del organismo (sana alimentación) 

 Estado emocional del animal (dolor, miedo) 

 Posibilidad de expresar algunas conductas normales propias de la especie. 

o No sufre sed -  hambre. 

o No sufre estrés físico ni térmico. 

o No sufre dolor-lesiones-enfermedades. 

o Capaz de mostrar la mayoría de sus patrones normales de conducta. 

o No experimenta miedo ni estrés. 

Alimentación: 

 

 Ausencia de hambre 

 Ausencia de sed.  

 

Estado sanitario: 

 

 Ausencia de lesiones. 

 Ausencia de enfermedades. 

 Ausencia de dolor. 

Alojamiento: 

 

 Confort en relación al descanso. 
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 Confort médico. 

 Facilidad de movimiento. 

 

 

 

Cinco libertades  

Conjunto de medidas para disminuir la tensión, sufrimiento traumatismo y dolor a los 

animales durante su traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, 

entrenamiento y sacrificio.  

Tratamiento del canino abandonado: 

 

 Conseguir collar. 

 Darle  alimentación a una distancia prudente. 

 Ganar su confianza. 

 Consulta veterinaria-exámenes, vacunas, tratamiento necesario. 

 Determinar si es agresivo no. 

 Si tiene miedo: no lastima, caricias. 

 Hogar de paso               fundación               esterilización  

 

Hogar de paso: 

 

Proceso animal proceso de adopción parecido al de darlo en adopción. Se analiza: 

Tiempo -  recursos – espacio. 

Condiciones: 

 Cariño – paciencia. 

 Brindar afecto, tiempo, buen trato. 

 Sin fecha límite de entrega de perros.  

 Exhaustiva revisión veterinaria (vacunas, desparasitada y esterilización)  

 Seguir con la comunicación.  

 

Chequeo general: 

 Entrevista al dueño (preguntas sobre el comportamiento)  

 Examen físico completo: 

 Escuchar corazón, pulmones. 

 Examinar interior de los oídos, ojos, superficie corporal. 

 Signos vitales (pulso, reparación) 

 Peso actual. 

 Pruebas de laboratorio (sangre, orina, heces) 

 Examen de parásitos. 

 Electrocardiograma. 

 Radiografías y ecografías.  
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Entrenamiento básico: 

 

I Etapa: Reconocer el nombre, seguir la comida, acudir a la llamada, atención, deja, 

sentado. 

II Etapa: Échate y mírame. 

III Etapa: Caminar sin tira la correa, saludar adecuadamente a las personas. 

 

 

 

¿Qué es apadrinar? 

El apadrinamiento se ha convertido en una vía donde las personas pueden colaborar con la 

manutención e un canino. En algunos casos se da la opción de pasear a los caninos, hacer 

actividades y cuidados en casa unos días. No todos los caninos son candidatos para un 

apadrinamiento que implique salidas puntuales ya que hace poco llegaron y están en el 

proceso de adaptación, en este caso se puede ayudar económicamente. Caninos que ya 

llevan tiempo y ya están adaptados les enriquece la experiencia de salir a algunos les gusta 

los cambios y a otros alguna variación los supone mucho estrés.  

 

Pasos para apadrinar: 

 Contactarse con la fundación. 

 Datos de quien apadrina: nombre, dirección y teléfono. 

 Acordar la forma de pago: alimentaron, atención sanitaria, adquisición de accesorios 

(correas, cama) 

 Se le envía una foto y se le informa si fue adoptado, está enfermo o fallece. 

Un voluntario atenderá y acompañara al  padrino en todo momento, resolviendo 

dudas, se le ayuda a elegir el canino más adecuado. Apadrinar se convierte en una 

experiencia gratificante ya que se puede comprobar como gracias al cariño y tiempo 

dedicado mejora la calidad de vida y bienestar del canino. 

¿Qué es adoptar un canino? 

Es abrirle la puerta de la casa a un canino con el objetivo de volverlo un miembro de la 

familia, darle cuidados, atención y cariño que necesita y merece. Proceso de tomar la 

responsabilidad de un canino que un dueño previamente ha abandonado. 

Paso para adoptar: 

 Presentación de caninos en el programa de adopción. 

 La persona adoptante diligencia una encuesta. 

 Entregar fotocopia, documento, acta de compromiso, contar con una correa. 

¿Por qué adoptar? 

 Disminución de la presión arterial en situaciones de estrés. 

 Menos complicaciones de salud. 

 Un niño con un canino aprende acerca de la responsabilidad. 

 La tenencia de caninos ayuda a los niños a mejorar su autoestima. 

 Disminuye sentimientos de soledad. 
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 Mejora y eleva las interacciones con otras personas. 

 Ayuda a fortalecer el sistema inmunitario de los niños y reducen la posibilidad de 

desarrollar alergias.  

Razones para adoptar un canino criollo: 

 Son exclusivos, originales, sus cualidades le hacen único. 

 Son leales, fieles y nobles. 

 Son inteligentes y fácilmente adiestrables. 

 Gracias a las mezclas hacen cada canino irrepetible. 

 Presentan mayor resistencia física (han durado más años). 

 Son más tranquilos y equilibrados que los de raza.  

ANIMAL: ser vivo que puede moverse por sus propios medios, irracionales. 

MASCOTA: animal de compañía que convive con los seres humanos. 

PERRO ABANDONADO: son los que viven en la calle, por abandono, libertad de dueños, 

se perdió, nació en la calle. 

 

Lesiones frecuentes:  

 Atropellos: cuando está asustado se desorienta y termina en una calle (maltrato, 

abandono o ha huido) 

 Caídas: cachorros por curiosidad, caídas desde las alturas, perros mientras están 

jugando, séniores por sus dificultades motoras. 

 Quemaduras: perdida de tejidos, quemaduras térmicas, agua hirviendo, aceite o 

llama, quimias y corrientes eléctricas.  

 Cortes con objetos punzantes: cristales rotos, hierros, hierbas, piedras o personas con 

punzantes. 

 Roturas de uñas. 

 Mordidas y ataques: peleas entre perros o con gatos. 

 Intoxicaciones: pesticidas, alimentos, hongos, productos de limpieza y 

medicamentos. 

 Ingestión de cuerpos extraños: objetos que no son de alimento, palos, piedras, 

huesos, juguetes, agujas, hilos. 

RABIA: virus que entra a través de una mordedura o de una herida contaminada. 

INFECCIONES: por mordeduras infecta y provoca problemas importantes (moquillo, 

parvovirus canino y el gusano del corazón, no se pueden trasmitir a los seres humanos). 

 Relación positiva personas- animales promueve bienestar en la salud de los dos. 

 Relación amorosa de los atletas y sus mascotas. 

 CanVibir, proyecto mujeres en l cárcel entrenaron canes como parte de la 

rehabilitación (ladridos que cambian vidas) 

 Canino fue destacado como que fue un fiel colaborador. 

 Caninos ocupan un rol importante en la ida de muchas personas y en la sociedad. 

 Dog Decoded: existen más perros que bebes en el mundo. 
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 *en el campo de estudio humano animal se utiliza términos ― guardián‖ y ―animal de 

compañía‖ en situación de ―dueño-mascota‖ 

 

 Interacción y vinculación humano-animal 

 Disminución la presión sanguínea 

 Disminución estrés y ansiedad. 

 Proveen apoyo psicológico y social. 

 Disminuye síntomas depresivos. 

o Efectos neurotransmisores y aumento en la hormona oxitocina. 

 Mejoran la autoestima y estado de ánimo, incremento el ejercicio físico y disminuye 

sentimientos de negatividad ante el rechazo social. 

 Aumenta la interacción social. 

 

 Humano- Animal en la psicología  

 Humano como animal términos de obedecer las leyes de la naturaleza y animal 

como huma términos de cognición, lenguaje y emociones. 

 Relación humano-animal, terapia asistida por animales 

 Apego humano-animal en adultos mayores de 60 años, sobre la terapia y actividades 

asistidas por animales. 

 Seres que sienten y padecen: vinculo en personas y mascotas, intervenciones 

asistidas por animales, crueldad hacia los animales. 

 Se considera al canino parte de la familia o como mejor amiga, son algo más que un 

animal. 

Vivencias 

Experiencias 

Sentimientos                vínculo afectivo de mutuo beneficio. 

Emociones  

 

 Vinculo humano-animal (VHA) involucra interacciones psicológicas y fisiológicas 

entre personas y animales de compañía que influyen la salud humana, en la salud del 

canino y en el comportamiento de ambos. 

 Las personas reportan sentimientos de amor, conexión, entendimiento y apego a sus 

mascotas. 

 Se argumenta que los animales de compañía proveen las esperanza y dan una razón 

de vivir, los caninos responden al ver un ser humano llorando sea o no su guardián, 

por lo que se establece la habilidad única que tienen para leer nuestras emociones. 

 Perdida de un canino puede resultar en sentimientos de depresión, síntomas 

somáticos y estrés post-traumático. 

 Al referirse a los caninos como hijo/a y como un miembro de la familia no implica 

que las personas crean que son realmente humanos.  

 Intervención y terapia por animales (TAA) 

 Promueve la mejoría en el funcionamiento físico, social, emocional y cognitivo en el 

ser humano. 
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 Reduce conductas problemáticas y síntomas depresivos en niños y niñas 

institucionalizados. 

 Desde la perspectiva biopsicosocial y espiritual, este tipo de terapia en niños y niñas 

con cáncer es efectiva al eliminar sentimientos de miedo o tristeza, fortalecer los 

niveles de dolo. 

 Tiene efecto en niños con autismo, problemas conductuales y bienestar emocional. 

 Incrementa la rapidez y habilidad de destrezas motoras en niños y niñas pre 

escolares. 

 Beneficios psicológicos, manejo de emociones, control de impulsos, reducción 

conductas negativas, aumento en sentimientos positivos, empatía, altruismo, 

compasión u solidaridad. 

 Crueldad hacia los animales como uno de los criterios para el diagnóstico de 

trastorno de (conducta destructiva). 

 La crueldad hacia los animales es una variable que ocurre y existe con la violencia 

familiar y maltrato hacia niños y niñas. 

 Llenar espacios afectivos en entornos familiares. 

 Aumento en la capacidad económica en las clases sociales. 

 Tener un canino para cuidar la casa, negocio o compañía se ha convertido en 

necesidad. 

 Los caninos viven y trabajan en sociedad. 

 La capacidad de adaptarse fácilmente a convivir con las personas ha permitido la 

domesticación.  

 

 Terapéutico: sida, Alzheimer y trastornos psicológicos, hogares de tercera edad, 

cárceles, hospitales, instituciones psiquiátricas, pacientes con afecciones cardiacas. 

 Fisiológicas: mayor actividad física reflejándose en un menor número. La obesidad 

forma de promoción del ejercicio mediante la tenencia de un canino, tener un canino 

durante los primeros años de vida es un factor protector contra el asma, la atopia y la 

rinitis. 

 

 Sicológico: en estado de depresión, estrés, duelo y aislamiento social, el canino 

aumenta la autoestima y el sentido de responsabilidad y genera una mejor 

integración la sociedad. El canino permite que se desarrolle el sentimiento de apego 

en los niños, dueños de mascotas rara vez o un nunca se sentían solos, les era fácil 

entablar nuevas amistades. 

 

 Sicosocial: interacción entre personas desconocidas, entre comunidad con personas 

con caninos se crean lazos de confianza, solidaridad y gratitud. 

Tenencia responsable: 

Alimentación adecuada, vacunaciones, desparasitaciones, disponibilidad de tiempo para 

pasear al canino, aseo cotidiano y actividades recreativas 

 

Asesoramiento: 
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 Tipo de raza adecuada y de canino. 

 Tipo de vivienda. 

 Número de integrantes. 

 Edades. 

 Estilo de vida. 

 Capacidad económica, para suplir necesidades básicas. 

 Posibles actividades (vigilancia, caza, etc.) 

Inactividad física           =       obesidad                  salud mental 

Caninos gran potencial como sanadores, generan actividad a sus propietarios, brindándoles 

equilibrio emocional, gracias al efecto incondicional que ellos proporcionan.  

*Un vínculo  se caracteriza por una interacción afectiva y duradera” 

En los niños pequeños se desarrolla una relación dueño mascota de juegos. En los 

adolescentes animal de compañía es un compañero, alguien que los protege y que sirve 

como medidor en su vida social, ayuda para superar tiempos difíciles. Los hombres 

consideran razones como que las mascotas facilitan el ejercicio. 

 En adultos mayores (65 años) disminuidos los síntomas de artritis, dolores. 

 La compañía de un canino ayuda a conseguir nuevas amistades y promueve 

interacciones sociales positivas y afectivas. 

 Humanizar a los caninos hace que pierdan su identidad, que se sientan frustrados, 

ansiosos e inseguros. No se tienen en cuenta las necesidades del canino; el ser 

humano se ha enfocado en ser profesional y no en tener familia, por eso quieren 

llenar esos vacíos con los caninos. Problemática analizada por otros expertos 

abogados y especialistas en derecho de los animales. Gary Francione. 

“NO COMPRES UNO DE RAZA, ADOPTA UNO SIN CASA” 

 
Programa de educación en tenencia responsable: 

Prevenir el maltrato, generar conciencia de tenencia, dictan conferencias, talleres y 

seminarios en colegios, universidades y juntas de acción comunal. 

 Debido a una encuesta la mayoría de los dueños de caninos seleccionaron como 

razón principal para tener un canino es la relación de compañerismo logrado con el 

canino. 

 Abrazar un perro hace que se sienta consuelo, gozo y respeto por los seres vivos. 

TAA o terapia asistida con animales sería una intervención con animales con una meta 

terapéutica específica y con un animal seleccionado para llevar a cabo el programa. El 

objetivo es la mejora del paciente en los campos para los que el programa se ha diseñado, 

físicos, sociales, emocionales o cognitivos. Todo el proceso debe estar evaluado y 

documentado. Los animales deberán haberse superado las pruebas relacionadas con su 

estado sanitario y comportamental. 

 

Recreación – Juegos para adultos mayores: 
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Contribuye al mejoramiento de calidad de vida. Le garantiza al que lo practica un aspecto 

más saludable y estético, mayor fuerza física y vital. 

 Promover una vida útil, productiva e independiente, la vida en sociedad evita la 

depresión y el aislamiento. 

 Poca participación de los adultos mayores en los juegos recreativos y educativos. 

 Temor de hacer ejercicio frente a otras personas. 

 No existen promotores deportivos en la comunidad. 

 

 La recreación utiliza actividades que contribuyen a enriquecer lo intelectual, 

espiritual y cultural.  

 

Consecuencias de inactividad física: 

 Aumento peso. 

 disminución de elasticidad y movilidad articular. 

 Circulación lenta (varices) 

 Dolor lumbar, mala postura. 

 Baja autoestima. 

 

Beneficios actividad física: 

 Aumenta la elasticidad y movilidad. 

 Mayor coordinación, habilidad y capacidad de reacción. 

 Mejora la circulación. 

 Mejora la capacidad pulmonar. 

 Desarrolla fuerza muscular. 

 

Psíquico: 

 

 Conserva agile y atentos los sentidos. 

 Aumenta la ilusión de vivir. 

 Aumenta la alegría y el optimismo. 

 Mejora la interrelación social. 

 Combate la soledad y el aislamiento. 

 

Juegos: 

 Mi equilibrio con la pelota. 

 Parques. 

 Sopa de letras. 

 Bingo. 

 Relevo de parejas. 

 Ponle el collar. física  
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 Lanzamiento de aros. 

 

Diseño metodológico conceptual preliminar: 

 

Mi proceso de investigación empezó indagando en internet acerca de las diferentes 

temáticas e investigaciones que han sido realizadas con anterioridad respecto al tema 

tratado, mientras concertaba una cita en el centro de adopción Zoonosis, donde pude 

conocer como era el procedimiento de recepción de animales que habitan la calle, su 

proceso dentro de las instalaciones y la posterior adopción o sacrificio de los mismos al no 

hayas un dueño, donde se llegó a la conclusión de que hay un problema que puede 

solucionarse no sólo en este lugar sino en conjunto con otras instituciones como lo son para 

el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Habiendo desarrollado la investigación en el 

centro Zoonosis se realizó una investigación acerca de los procesos de adopción con 

distintas entidades que realizan sin ánimo de lucro esta labor, entablando conversaciones 

con especialistas en estos campos como veterinarios, adiestradores de perros, sus dueños y 

toda aquella persona que mantuviera una relación constante con estos animales. 

 

Planteamiento conceptual: 

 

Un hogar de paso puede ser cualquiera de nuestras casas, solo se necesita que la persona 

supla las necesidades del canino como la alimentación, hogar, cariño, mientras se busca 

un dueño o la persona que ha decidido cuidarlo decide quedárselo. 

 

Una fundación es una organización sin ánimo de lucro que busca dar un hogar al canino 

que se encontraba habitando la calle, rehabilitarlo y cuidarlo para que pueda llegar a ser 

adoptado por algún usuario.  

 

Adopción: Es abrirle las puertas de la casa a un canino con el objetivo de convertirlo en 

un miembro de la familia, darle cuidados, atención y el cariño que necesita y merece. Es 

el proceso de tomar responsabilidad de un animal que su dueño previamente por distintas 

causas haya abandonado. 

 

Apadrinar: Esto se ha convertido en una vía donde las personas pueden colaborar con la 

manutención de un canino sin tener la necesidad de ofrecer su hogar como vivienda 

permanente. En algunos casos del apadrinamiento se da la opción de pasear a los caninos, 

realizar varios tipos de actividades como caminatas o juegos y cuidarlos en casa por unos 

días. Aunque no todos los caninos son candidatos a un apadrinamiento que implique 

salidas puntuales, ya que hace poco llegaron al centro que los está rehabilitando y recién 

se encuentran en el proceso de adaptación. 

 

Abandono canino: El abandono a un animal es un acto de maltrato y crueldad hacia 

ellos, pues en la mayoría de los casos se les está condenando a la muerte, dándose 

especialmente en los canes. Muchos de ellos son maltratados, torturados, víctimas en 
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accidentes de tránsito donde son atropellados por vehículos  y sacrificados. Muy pocos 

son los que encuentran la suerte de un nuevo hogar y poder tener una segunda 

oportunidad. 

Terapia asistida: La Terapia Asistida con Animales (TAA) es una intervención que se 

realiza en conjunto con otras especies, diseñada para mejorar el funcionamiento 

cognitivo, físico, social y emocional de un paciente, con objetivos específicos y 

delimitados en el tiempo. La TAA incluye todos los programas que plantean una meta 

terapéutica a alcanzar con la participación del binomio de terapia (perro- manejador). 

Diversos estudios han demostrado que los profesionales de la salud que se apoyan en 

animales en el desarrollo de su trabajo terapéutico obtienen cambios positivos en sus 

pacientes. 

VIH/SIDA: El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es aquel virus la enfermedad 

del SIDA. Cuando una persona se infecta con VIH, el virus ataca y debilita al sistema 

inmunitario. A medida que el sistema inmunitario se debilita, la persona está en riesgo de 

contraer infecciones y cánceres que pueden ser mortales. Cuando esto sucede, la 

enfermedad se llama SIDA. Una vez que una persona tiene el virus, este permanece 

dentro del cuerpo de por vida. 

 

 

Propuesta:  

 

Para la solución de la problemática planteada se propone un es un espacio que cuenta con 

4 plantas: 

 
- Primera planta: En la primera planta se encuentra la recepción, sala de espera, 

dos consultorios para los pacientes y dos baños discriminando género (hombres 

y mujeres).  

- Segunda planta: La segunda planta es administrativa y se encuentran dos 

dormitorios, un baño, una sala multifuncional y una terraza.  

- Tercera planta: En la tercera planta se encuentra el espacio adaptado para la 

recuperación de los caninos, desde implementos de veterinaria hasta zonas de 

aseo y alimentación. 

- Cuarta planta: En la cuarta planta se encuentran los caniles donde los caninos 

descansan, con un espacio definido para el adiestramiento de los mismos.  

- Quinta planta: En la quinta planta se encuentra un espacio para los trabajadores 

De igual manera el espacio contará con una zona de recreación al aire libre donde se 

realizarán las diferentes actividades propuestas para el desarrollo de la terapia de los 

pacientes asistida por los caninos y de esta manera fomentar el vínculo afectivo canino-

humano que conlleva a mejoras de la salud para los pacientes y mejor calidad de vida 
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para las mascotas. Asimismo se tendrá un parqueadero con capacidad suficiente para los 

trabajadores de las instalaciones y los visitantes. 

 

Conclusiones: 

El desarrollo de este espacio se contempla como un lugar donde los caninos en situación 

de abandono lleguen y sean rehabilitados, para que posteriormente tengan un 

adiestramiento básico y así sean adecuados para poder desarrollar una terapia asistida 

para adultos mayores con VIH/SIDA, llamando a esta etapa apadrinamiento, donde se 

crea el vínculo afectivo humano-canino y que al finalizar el proceso se pueda dar el caso 

de una adopción responsable, logrando mejorar la calidad de vida del adulto mayor y un 

hogar con los cuidados adecuados para el canino. 
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Cronograma:  



 
41 

Referencias bibliográficas 

 Saludcapital.gov.co. (2017). Plegable Zoonosis. [online] Recuperado de: 

http://www.saludcapital.gov.co/CZOO/Documents/Plegable_Zoonosis.pdf  

 

 Cosas de perros y gatos. (2017). CHEQUEOS PARA MASCOTAS SENIOR. 

[online] Recuperado de: https://amicveterinarios.wordpress.com/chequeos-para-

mascotas-senior/  

 

 López, E. (2016). Cuánto tiempo de ejercicio necesita un perro - 8 pasos. [online] 

uncomo.com. Recuperado de: https://animales.uncomo.com/articulo/cuanto-tiempo-

de-ejercicio-necesita-un-perro-22459.html  

 

 Salazar, H. (2014). VIDA PERRA. [online] El espectador. Recuperado de: 

http://blogs.elespectador.com/actualidad/vida-perra/proteccion-animal-abandono-vs-

rescate  

 

 Super Cachorros. (2017).  ¿Qué hacer en consulta general con el veterinario? - Super 

Cachorros. [online] Recuperado de: http://supercachorros.org/en-consulta-con-el-

veterinario 

 

 Canino, A. (2017). Aqua Park Canino. [online] Canjane.com. Recuperado de: 

http://www.canjane.com/aqua-park-canino 

 

 Fundación mia. (2017). Fundación mia. [online] Recuperado de: 

http://fundacionmia.org/?gclid=EAIaIQobChMI7ayouLT41QIVlIF-

Ch39dAMiEAAYASAAEgLtO_D_BwE 

 

 Torres, E. (2016). Guía de adiestramiento - Nivel básico - ExpertoAnimal. [online] 

expertoanimal.com. Recuperado de: https://www.expertoanimal.com/guia-de-

adiestramiento-nivel-basico-21142.html  

 

 Cesar's Way. (2017). Dog Psychology. [online] Recuperado de: 

https://www.cesarsway.com/dog-psychology  

 

 Vaz, R. y Valenzuela, S. (2017). Adiestramiento, educación canina y etología ¿Qué 

es qué?.  [online] simiperroHABLARA.com. Recuperado de: 

https://simiperrohablara.com/adiestramiento-canino-educacion-canina-etologia/  

 



 
42 

 Ciudaddemascotas.com. (2017). ¿Por qué es importante entrenar a tu perro para que 

sea obediente?  [online] Recuperado de: 

http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/entrenamiento-perro-obediente  

 

 Anaaweb.org. (2017). Apadrina un animal | Colabora. [online] Recuperado de: 

http://www.anaaweb.org/colabora/apadrina-un-animal. 

 

 Pinedo, C. (2012). Apadrinar un perro, una opción solidaria | EROSKI 

CONSUMER. [online] EROSKI CONSUMER. Recuperado de: 

http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/adopcion/2012/03/02/207622.php  

 

 Adoptabogota.com. (2017). Razones para adoptar un animal criollo. [online] 

Recuperado de: http://www.adoptabogota.com/2011/11/razones-para-adoptar-un-

animal-criollo.html  

 

 Adoptabogota.com. (2017). ¿Por qué adoptar?. [online] Recuperado de: 

http://www.adoptabogota.com/p/por-que-adoptar.html  

 

 Es.wikipedia.org. (2017). Adopción en animales. [online] Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n_en_animales  

 

 Affinity Petcare. (2017). Por qué razón se adopta un perro. [online] Recuperado de: 

https://www.affinity-petcare.com/es/por-que-razon-se-adopta-un-perro  

 

 El Tiempo, C. (1998). MUERTE CANINA SIN DOLOR EN ZOONOSIS. [online] 

El Tiempo. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

792432  

 

 Piñeros, N. (2014). Guía práctica para adoptar una mascota en Bogotá. [online] 

Civico.com. Recuperado de: https://www.civico.com/bogota/noticias/como-adoptar-

una-mascota-en-bogota  

 

 Fundacion-affinity.org. (2016). Las cifras del abandono de perros y gatos aún lejos 

de descender | Fundación Affinity. [online] Recuperado de: http://www.fundacion-

affinity.org/perros-gatos-y-personas/busco-una-mascota/las-cifras-del-abandono-de-

perros-y-gatos-aun-lejos-de 

 

 WikiHow. (2017). Cómo adoptar un perro. [online] Recuperado de: 

http://es.wikihow.com/adoptar-un-perro  

 



 
43 

 Velásquez, A. (2016). Asustados y en los huesos: el drama en los refugios de 

animales. [online] El Tiempo. Recuperado de: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16587075  

 

 Fundacion Huellas Perros al Servicio. (2017). ¿Quieres Apadrinar? [online] 

Recuperado de: http://www.huellas.co/quieres-apadrinar/  

 

 Psotivo, P. (2017). Accidentes más frecuentes con perros: Primeros auxilios caninos 

| PerroPositivo. [online] PerroPositivo. Recuperado de: 

http://www.perropositivo.com/accidentes-mas-frecuentes-perros-primeros-auxilios-

caninos 

 

 Dowshen, S. (2012). Infecciones transmitidos por las mascotas. [online] 

Kidshealth.org. Recuperado de: http://kidshealth.org/es/parents/pet-infections-

esp.html#  

 

 Pérez, J. and Merino, M. (2011). Definición de mascota — Definicion.de. [online] 

Definición.de. Recuperado de: https://definicion.de/mascota 

 

 Martín, G. (2016). Etología y Comportamiento Animal Principios de Bienestar 

Animal. [online] serie didáctica Nº 87. Recuperado de: 

http://www.faz.unt.edu.ar/publicaciones/sd87.pdf  

 

 4patas. (2017). Mascotas en el nuevo Código de Policía, una guía completa. [online] 

Recuperado de: http://www.4patas.com.co/clasificados/articulo/nuevo-codigo-de-

policia-y-los-animales/6057  

 

 Mujer de 10. (2017). Beneficios de las mascotas para la salud: 10 razones para tener 

una. [online] Recuperado de: https://www.mujerde10.com/mi-espacio/beneficios-de-

las-mascotas-para-la-salud-10-razones-para-tener-una/2015/04  

 

 ELESPECTADOR.COM. (2013). Conozca los requisitos para adoptar un perro o un 

gato en Bogotá | ELESPECTADOR.COM. [online] Recuperado de: 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/conozca-los-requisitos-adoptar-un-

perro-o-un-gato-bogot-articulo-421869  

 

 Jarque, J. and Jarque (2013). El vínculo afectivo con los animales. [online] La 

Vanguardia. Recuperado de: http://www.lavanguardia.com/estilos-de-

vida/20131122/54393704768/el-vinculo-afectivo-con-los-animales.html 

 



 
44 

 Navarro, C. (2016). Perros para aliviar la hospitalización de niños con cáncer en La 

Fe. [online] eldiario.es. Recuperado de: http://www.eldiario.es/cv/Perros-aliviar-

hospitalizacion-cancer-Fe_0_570443873.html  

 

 Gutierrez, J. (2017). Terapia asistida con perros | Adiestrador canino. [online] 

Adiestradorcanino.com. Recuperado de: 

http://www.adiestradorcanino.com/webdelperro/terapia-asistida-con-perros/143  

 

 Plannedparenthood.org. (2017). Datos sobre VIH y SIDA | Síntomas, prevención y 

tratamiento. [online] Recuperado de: https://www.plannedparenthood.org/es/temas-

de-salud/enfermedades-de-transmision-sexual-ets/vih-sida  

 

 Martínez, A. (2010). Terapia asistida con perros. [online] Recuperado de: 

https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2010/80131/terapia_asistida_con_perros.pdf  

 

 Anon, (2017). El VIH y los adultos mayores. [online] Recuperado de: 

https://infosida.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/25/80/el-vih-y-los-

adultos-mayores  

 

 Salamanca, I. (2017). Terapia asistida por mascotas. [online] Isabelsalama.com. 

Recuperado de: 

http://www.isabelsalama.com/Terapia%20asistida%20por%20Animales%20(1).htm  

 

 Terapiaconperros.com. (2017). Terapia y actividades asistidas con animales. [online] 

Recuperado de: http://www.terapiaconperros.com/default.asp?webpage=Terapia3  

 

 Avendaño, D. (2017). Los perros de la Cruz Roja que rescatan las sonrisas de los 

enfermos. [online] El Tiempo. Recuperado de: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16190397  

 

 Ramírez, A. (2017). Juegos recreativos y educativos para el adulto mayor - 

Monografias.com. [online] Monografias.com. Recuperado de: 

http://www.monografias.com/trabajos102/juegos-recreativos-y-educativos-adulto-

mayor/juegos-recreativos-y-educativos-adulto-mayor.shtml  

 

 Rico, C. (1999). RECREACION Y ADULTO MAYOR: La tercera edad en el Plan 

Nacional deRecreación. [online] Redcreacion.org. Recuperado de: 

http://www.redcreacion.org/articulos/terceraedad.html  

 



 
45 

 González, E. (2017). Muebles Veterinarios Bohne___ La clinica Veterinaria según 

Muebles Bohne. [online] Mueblesbohne.com. Recuperado de: 

http://mueblesbohne.com/laclinica2.html  

 

 Tiempo, C. (2016). Conozca los beneficios de la terapia asistida con animales. 

[online] El Tiempo. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/vida/salud/terapia-

asistida-con-animales-57264  

 

 Ortiz, X. (2017). Terapia asistida con animales | Facultad de Psicología UANL. 

[online] Facultad de Psicología UANL. Recuperado de: 

http://psicologia.uanl.mx/servicios/usp/terapia-asistida-con-animales 

 

 Pastor, J. (2017). Órdenes básicas para perros - ExpertoAnimal. [online] 

expertoanimal.com. Recuperado de: https://www.expertoanimal.com/ordenes-

basicas-para-perros-8229.html#anchor_5  

 

 Dsala.org. (2017). Down Syndrome Association of Los Angeles, Inc. : En Español : 

Síndrome de Down y sus Efectos. [online] Recuperado de: 

http://www.dsala.org/espanol/efectos.html  

 

 Fundacion-affinity.org. (2017). ¿Qué es la Intervención Asistida con Animales de 

Compañía, IAA? | Fundación Affinity. [online] Recuperado de: 

http://www.fundacion-affinity.org/perros-gatos-y-personas/animales-que-curan/que-

es-la-intervencion-asistida-con-animales-de-compania  

 

 dc.gov. (2017). Los efectos del sobrepeso y la obesidad en la salud | Peso Saludable | 

DNPAO | CDC. [online] Recuperado de: 

https://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/effects.html  

 

 infoSIDA. (2017). Medicamentos contra el VIH y sus efectos secundarios El 

VIH/SIDA. [online] Recuperado de: https://infosida.nih.gov/understanding-hiv-

aids/fact-sheets/22/63/medicamentos-contra-el-vih-y-sus-efectos-secundarios  

 

 Gutiérrez, G., & Granados, D., & Piar, N. (2007). Interacciones humano-animal: 

características e implicaciones para el bienestar de los humanos. Revista 

Colombiana de Psicología, (16), 163-183. 

 

 Adiestramiento Canino. (2017). 10 Mejores Juegos para Perros - Vídeos y Guía 

Completa. [online] Recuperado de: https://adiestramientocanino.org/juegos-para-

perros-2/  

 



 
46 

 Cedeño, I. (2017). 100 cosas para hacer con tu perro. [Online] aboutespanol. 

Recuperado de: https://www.aboutespanol.com/100-cosas-para-hacer-con-tu-perro-

2641897  

 

 Mercola, J. (2015). Diviértase con Estos 9 Juegos para Perros - Energizante para 

Ellos, Entretenido para Usted. [online] Healthy Pets. Recuperado de: 

http://mascotas.mercola.com/sitios/mascotas/archivo/2015/02/09/juegos-divertidos-

para-perros.aspx  

 


