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Los animales de compañía, las llamadas mascotas, han desempeñado un rol preponderante en la vida de los 

seres humanos a través de la historia. En diversos estudios se ha demostrado que contribuyen al bienestar de las 
personas a su cargo y como consecuencia mejoran su salud mental y la calidad 
de vida al reducir el estrés, promover la relajación, recreación y distracción, así como aliviar la depresión, la ansiedad 
y los sentimientos de soledad, por lo que ejercen un efecto positivo sobre la salud humana (Gómez et al., 2007; 
González y Landero 2011). Mentzel (2004) señala que estos efectos positivos conducen a que las personas tengan 
expectativas de mayor longevidad y menor morbilidad, en tanto que Díaz (2015) menciona una relación de protección 
contra las enfermedades cardiovasculares al obtenerse una reducción en la presión arterial y en las frecuencias 
cardíaca y respiratoria. 

Asimismo, la tenencia de animales de compañía promueve la relación y socialización con personas 
desconocidas, dado que las personas se vuelven más solidarias y comunicativas y participan con mayor frecuencia 
en actividades recreativas y físicas, como las caminatas (Jofré, 2005). Asimismo, el significado de un animal de 
compañía está influenciado, entre otros aspectos, por la etapa de la vida de sus poseedores; así, Serrano (2007) 
plantea que les ayuda a las personas de la tercera edad, ya que tienen que adoptar una actitud responsable y se ven 
forzados a realizar un mayor despliegue físico, lo cual les beneficia físicamente.  

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica no transmisible, de alta incidencia en la 
población cubana (Bustillo et al., 2013). Los pacientes con DM2 pueden llegar a padecer alteraciones fisiológicas 
relacionadas con inestabilidad y oscilaciones de la frecuencia cardiaca y la tensión arterial, así como una pobre 
comunicación social, lo cual ha sido demostrado en investigaciones realizadas en el Centro de Atención al Diabético 
(CAD) de La Habana (García y Suárez, 2001). Asimismo, pueden expresar, con relativa frecuencia, sintomatología 
psicopatológica, especialmente ansiedad, depresión e irritabilidad (García M y García R, 2005) y estrés psicológico 
(Pereira, 2009), que se origina a partir de su connotación amenazadora para la vida (Ledón, 2012). 

Los animales de compañía pueden ser una fuente clave de respaldo social y emocional para sus dueños, ya 
sean personas „comunes‟ o las que se enfrentan a problemas graves de salud, según se confirmó en un estudio 
desarrollado por McConnell et al. (2011) en Ohio, quienes evaluaron el beneficio de convivir con animales afectivos. 
Los poseedores de estos animales tenían una mayor autoestima, mejor aptitud física, tendían a sentirse menos 
solitarios, eran más concienzudos, más extrovertidos, y tendían a ser menos temerosos y con menos 
preocupaciones. 

Considerando la importancia del tema y teniendo en cuenta los múltiples efectos positivos que puede brindar 
la tenencia de animales de compañía para las personas mayores con DM2, se desarrolló el presente estudio con el 
objetivo de explorar la percepción que tienen personas adultas mayores con DM2 que viven en La Habana con 
respecto a la tenencia de animales de compañía y su relación con la satisfacción personal, la salud mental, el control 
de la enfermedad y la motivación para la realización de actividades físicas. 

Este resultado sugiere que la tenencia de perros y gatos podría ser de utilidad en adultos mayores que 
padecen DM2, pues les podría servir de alerta médica ante descontroles de la enfermedad (Martínez, 2013). La 
encuesta indicó que el 75% de las personas que observaron cambios de conducta en sus animales fueron motivados 
a tomar mayores cuidados de la enfermedad. En este acápite solo se tuvieron en cuenta las personas que tenían 
perros (n=27). Se encontró una ligera diferencia a favor de personas que realizaban caminatas con sus perros (56%) 
que aquellas que no las realizaban (44%). Las 12 personas que no realizaban caminatas eran de avanzada edad y 6 
de ellas tenían limitaciones físicas. Además, el 75% de ellas consideraba que podía resultar un peligro para el animal, 
lo cual muestra una actitud de cuidado hacia el animal. De las 15 personas que efectuaban caminatas, mayormente 
empleaban de 15 a 30 minutos (83%) y la realizaban diariamente (60%). Es posible que por tratarse de personas de 
la tercera edad, las caminatas no fueran tan extensas pero frecuentes. En el estudio de Cangelosi y Sorrell (2010) se 
encontró que los adultos mayores que caminaban con perros, lo hacían de forma más constante que quienes lo 
hacían con otra persona como compañía. 

La mayor motivación para la ejercitación física con sus perros fue de mantenerse saludables (95%), el disfrute 
de la compañía del animal (89%), la promoción de caminatas (84%), el efecto relajante (84%) y el estímulo que 
conlleva para la realización de ejercicios (68%). Mentzel (2004) explica que entre los beneficios de la tenencia de un 
perro en las personas mayores está la motivación para ejercitarse y su mayor seguridad en las calles. 

Serrano (2007) indica que la tenencia de perros le facilita al adulto mayor salir a la calle y realizar ejercicios 
físicos extras en función de las necesidades de los animales (buscarles comida, juegos), lo cual mejora la salud del 
tenedor del animal. Asimismo, en un estudio en Japón (Motooka et al., 2006) con personas mayores de 67 años, se 
encontró beneficios en la salud en aquellas que caminaban con sus perros en comparación con aquellas que no 
caminaban con ellos. 
 

(Adaptado de: http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/veterinaria/article/view/11645/10648) 
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EM HIPÓTESE ALGUMA, SERÁ CONSIDERADA A RESPOSTA NESTE CADERNO. 
 
Depois de ler o texto, responda as questões a seguir em português. 
 
QUESTÃO 01 - Qual é a tese defendida pelos autores do artigo e que tipo de estudo foi realizado? 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 02 - Explique, com base no referencial teórico exposto pelos autores, os efeitos positivos que os animais 
de estimação proporcionam às pessoas. 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 03 - Segundo o texto, a DM2 é uma doença crônica não transmissível de alta incidência na população 
cubana (Bustillo et al., 2013). Explique os efeitos fisiológicos relacionados a essa doença, com base nas informações 
apresentadas no artigo. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 



QUESTÃO 04 - Cite, pelo menos, três argumentos expostos no artigo que comprovem os resultados positivos das 
pesquisas realizadas sobre o tema. 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 05 - Leia, com atenção, o fragmento a seguir e estabeleça uma análise comparativa com os argumentos 
apresentados no artigo proposto para leitura. 
 

Lamentablemente, muchas personas mayores viven solas y tienen pocas visitas: la falta de estímulos y compañía 
pueden ocasionar una fuerte disminución de la autoestima. Igualmente, la pérdida de algunos hábitos cotidianos, 
facilita la introversión y puede llegar a desencadenar procesos depresivos. Parece ser que la convivencia con 
animales domésticos puede cambiar marcadamente esta tendencia: 

-  ivir con alguien que est  siempre dispuesto a escuchar aporta compa  a: Compartir el día a día con un ser vivo al 
que hay que cuidar ayuda a que los problemas propios se relativicen un poco, que la responsabilidad se mantenga y 
que no se pierdan las rutinas diarias. 

- Tener que sacar a pasear a un perro facilita la realización de actividad física al exterior y las relaciones con otras 
personas: El simple hecho de salir a la calle posibilita mantener contacto con otras personas o conocer a personas 
nuevas que también salen a pasear a sus perros. 

- El simple contacto con un animal de compañía parece ser que relaja los estados de ansiedad. Aunque tal vez nos 
parezca novedoso, desde hace años algunos centros para personas mayores están incorporando en sus actividades 
y talleres periódicos la presencia de animales de compañía que, o bien residen de forma permanente en el centro, o 
bien vienen “de visita” de vez en cuando. 
(fonte: http://www.srperro.com/consejos/perro-urbano/animales-de-compania-y-personas-mayores) 

 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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