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RESUMEN

Se efectuó un estudio con el objetivo de explorar la percepción de personas de la
mediana edad con Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) respecto a la tenencia de animales de
compañía y su relación con la satisfacción personal, beneficios sobre la salud
psicoemocional, el control metabólico y la motivación para la realización de actividades
físicas. El estudio fue de tipo transversal, descriptivo, con 85 personas de 40 a 59 años de
edad con DM2 y residentes en La Habana, Cuba. Se confeccionó un cuestionario auto-
administrado para la evaluación de estos aspectos y obtención de datos demográficos.
El 82% de las personas admitió que se sentían muy satisfechas al compartir sus vidas con
estos animales, el 84% percibió una relación muy beneficiosa para su salud psicoemocional
y el 98% admitió que los motivaba a cuidarse más de la DM2. Asimismo, dentro de las 43
personas que tenían perros, el 65% se sentía motivado a realizar actividades físicas junto
al animal (caminatas).

Palabras clave: satisfacción personal, salud psico-emocional, control metabólico, activi-
dades físicas, animales de compañía

ABSTRACT

The study was conducted to explore the perception of people of middle-age with
Type 2 Diabetes Mellitus (DM2) regarding ownership of companion animals and their
relationship with personal satisfaction, benefits on mental health and metabolic control,
and to the motivation on practicing physical activities. The study was descriptive, cross-
sectional, with 85 people from 49 to 58 years of age who had DM2, and were residents of
Havana, Cuba. A self-administered questionnaire for assessing these aspects and
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obtaining demographic data was constructed. The results showed that 82% of the people
felt very satisfied to share their lives with companion animals, 84% perceived a very
beneficial relationship for their mental health, and 98% admitted that they were motivated
to take better care of DM2. Also, within the 43 people who have dogs, 65% felt motivated
to perform physical activities with their animals (long walks).

Key words: personal satisfaction, psycho-emotional health, metabolic control, physical
activities, companion animals

INTRODUCCIÓN

La convivencia con animales de com-
pañía reporta beneficios para la salud física,
psicológica y social de los seres humanos al
facilitar un mejor desempeño social, mayor
autoestima, sensación de bienestar, recupe-
ración más rápida de sus problemas menta-
les o físicos (enfermedades cardiovasculares,
metabólicas), reducción del sentimiento de
soledad y de la depresión, desarrollo de la
responsabilidad y del respeto hacia otras for-
mas de vida (Medina, 2011); asimismo, pro-
mueven la relajación, recreación, distracción
y la realización de actividades físicas como
las caminatas (Jofré, 2005).

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 de la salud físi-
ca relacionadas con el sistema cardiovascular
(oscilaciones de la frecuencia cardíaca y la
tensión arterial), de la salud mental (ansie-
dad, depresión, irritabilidad, estrés psicológi-
co) y psicosocial (manifestar una pobre co-
municación social dentro y fuera del marco
familiar) (Pereira, 2009; Ledón, 2012).

En particular, las personas con DM2 de
la mediana edad pueden experimentar senti-
mientos de indefensión y vulnerabilidades re-
lacionadas con las manifestaciones psicoló-
gicas y físicas asociadas con los cambios re-
sultantes de esta etapa de la vida como el

envejecimiento, la emancipación de los hijos,
la inclusión de nuevos miembros en la familia
y la jubilación, lo que puede incidir negativa-
mente en sus estados psíquicos y conducirlos
al descontrol metabólico (Pérez, 2004; Alfon-
so, 2007).

Los animales de compañía pueden ser
una fuente clave de respaldo social y emo-
cional para sus dueños, ya sean personas ‘co-
munes’ 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 hallaron que este tipo
de personas eran más felices, tenían una
mejor salud, una mayor autoestima, mejor
aptitud física, tendían a sentirse menos soli-
tarios, eran más concienzudos, más extrover-
tidos, tendían a ser menos temerosos y a es-
tar menos preocupados que aquellas perso-
nas que no las tenían. No obstante, las auto-
ras del presente estudio no han encontrado
referencias sobre estudios que exploren los
beneficios de la tenencia de animales de com-
pañía en personas con DM2.

Sobre estas bases y teniendo en consi-
deración los múltiples efectos positivos que
podría brindar la tenencia de animales de com-
pañía para las personas de la mediana edad
con DM2, se hizo el presente estudio con el
objetivo de explorar la percepción que tienen
este tipo de personas residentes de La Ha-
bana, Cuba, con relación a la salud física y
psicoemocional, al control metabólico y la
realización de actividades físicas.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo y trans-
versal, en el que se utilizó metodología cuan-
titativa de investigación, durante los meses
de enero a junio de 2014.

La población objeto de estudio quedó
conformada por 85 personas de la mediana
edad (40-59 años), sin distinción de sexos,
con DM2, y que eran responsables de ani-
males de compañía. Estas personas acudían
con sus animales a la clínica principal de ani-
males afectivos de La Habana «José Luis
Callejas», para solicitar el servicio de la con-
sulta de oftalmología. El conocimiento del
diagnóstico de la DM2 fue el resultado de la
propia referencia. Como criterio de exclu-
sión se consideró a estas personas que pre-
sentaron condiciones físicas o de salud men-
tal que dificultaran la lectura y comprensión
del instrumento de recolección de la infor-
mación utilizado.

El instrumento consistió en un cuestio-
nario autoadministrado sobre la tenencia de
animales de compañía, elaborado a los fines
del estudio, a partir del cual se exploraron los
siguientes aspectos:

· Datos demográficos de las personas:
sexo, edad, municipio de residencia, ni-
vel de escolaridad, ocupación. Se regis-
traba si convivían o no con otras perso-
nas.

· Satisfacción personal sobre la tenen-
cia de animales de compañía: Valora-
ción de la satisfacción que siente la per-
sona al estar en contacto directo con un
animal de compañía, así como el bienes-
tar que le produce esta interrelación. Se
exploró sobre la especie de animal que
poseían y el tiempo de convivencia con
los mismos; además, se indagó sobre el
animal preferido. Los encuestados po-
dían seleccionar más de una respuesta.

· Beneficios sobre la salud psico-emo-
cional: Valoración de los posibles efec-
tos beneficiosos que ejerce la tenencia
de animales de compañía, relacionados

con los aspectos de la salud
psicoemocional y la calidad de vida de
las personas a su cargo.

- Beneficios sobre el control de la DM2:
Valoración de los posibles efectos bene-
ficiosos que ejerce la tenencia de ani-
males de compañía sobre el control de
la enfermedad de las personas que los
atienden. El encuestado podía responder
varias opciones en la pregunta sobre el
efecto del tratamiento.

- Motivaciones para la realización de
actividad física: Se entendieron como
tales las razones que impulsaron la reali-
zación de actividades físicas (caminatas)
y su frecuencia en relación con la te-
nencia de los animales de compañía. El
encuestado podía elegir más de una res-
puesta en la pregunta sobre el efecto
positivo de las caminatas.

·  Opinión sobre el instrumento utiliza-
do y el tema en cuestión: Valoración de
los aspectos referidos por los
encuestados de forma espontánea, so-
bre el instrumento utilizado y la temática
referida a los beneficios de la tenencia
de animales de compañía.

La participación de los sujetos en el es-
tudio fue voluntaria y anónima. A cada per-
sona que cumplió con los criterios de inclu-
sión se le solicitó su participación en el estu-
dio, previa información de las características
del mismo. Al consentir su participación se le
brindó el cuestionario. Toda la información
recogida se manejó de forma confidencial.
No se recolectaron datos de identidad perso-
nal y los datos obtenidos fueron codificados
y analizados mediante estadística descripti-
va. Los resultados se expresaron en núme-
ros absolutos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Datos Demográficos

En el Cuadro 1 se presentan los resul-
tados de los datos demográficos de las per-
sonas encuestadas. Se observó una mayor
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presencia de mujeres (72%). Las personas
procedían de diversos municipios, principal-
mente de la Plaza de la Revolución (45%) y
Centro Habana (32%). Si bien la clínica en la
que se realizó el estudio es de referencia na-
cional, la mayor proporción de pacientes pro-
vino de los municipios cercanos. El nivel de
escolaridad fue notoriamente mayor en el ni-
vel medio preuniversitario (43%) y universi-
tario (40%), donde el 88% de las personas
tenía trabajo, hecho esperado dada la edad
de las personas. Asimismo, fue mayoritario
el número de personas que convivían con
otros familiares (78%) con respecto a las que
vivían solas con sus animales.

Hugues y Torres (2014) realizaron es-
tudios en estas mismas condiciones pero en
personas mayores de 18 años y hallaron re-
sultados similares en lo referente al subgrupo
de la mediana edad. Por otro lado, en un es-
tudio similar en Santa Clara, Cuba (Beovides
et al., 2011), determinaron que la población
estaba compuesta mayoritariamente por hom-
bres (53.3%), con edades entre 18 a 30 años
(42.7%) y de 31 a 50 años (26.7%) y, espe-
cialmente, con un nivel de escolaridad medio
(59.3%). Esta información difiere en relación
al género y la edad con los datos del presente
estudio, pero concuerda con la mayor fre-
cuencia respecto al nivel de escolaridad.

Satisfacción Personal

Los resultados de la evaluación de la
satisfacción personal con respecto a la te-
nencia de animales de compañía se encuen-
tran en el Cuadro 2.

La mayoría de los encuestados tenían
perros (51%), seguido de gatos (21%) y aves
ornamentales (9%). El 9% convivía con más
de una especie, entre las que siempre se en-
contraba el perro. Asimismo, indicaron como
animal preferido al perro (50%), seguido por
el gato (23%) y las aves ornamentales (16%),
aunque no siempre hubo coincidencia entre
el animal que poseían y el que preferían. Es-
tos resultados coinciden con otros estudios
cubanos realizados en otras ciudades del país
(Beovides et al., 2011; Domínguez et al.,
2011; Hugues y Torres, 2014).

Los resultados muestran que la mitad
de los encuestados poseían sus animales por
10 o más años. Asimismo, el 82% concorda-
ba en que estaban «muy satisfechos» (82%)
o «satisfechos» (18%) al compartir sus vidas
con estos animales. Ninguna persona mostró
insatisfacción.

Al considerar la utilidad que representó
la interrelación entre dueños y animales de
compañía, las respuestas expresadas con
mayor frecuencia se refirieron a que los ani-
males les brindaban compañía (98%), eran

Cuadro 1. Datos demográficos de personas 
de mediana edad (n=85) con Diabetes 
Mellitus Tipo 2 y tenencia de animales de 
compañía. La Habana, Cuba (2014) 
 

Variable 
Personas 

N.° % 
Género   
 Mujeres 61 72 
 Hombres  24 28 
Edad (años)   
 40-49 49 58 
 50-59 36 42 
Residencia   

 Plaza de la 
Revolución 38 45 

 Centro Habana 27 32 
 Habana Vieja 13 15 
 Otros 7 8 
Nivel de escolaridad   
 Primaria 8 9 
 Secundaria 7 8 
 Medio 36 43 
 Superior 34 40 
Ocupación laboral   
 Vinculados 75 88 
 No vinculados 10 12 
Convivencia con otras 
personas   

 Sí 66 78 
 No 19 22 
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un estímulo para cuidarse más (96%) y les
brindaban bienestar (91%). También expre-
saron que los liberaban de las tensiones (88%)
y que eran compañeros para los momentos
de soledad (85%). Resultados similares fue-
ron obtenidos por Castillo y López (2013) en
Tarragona, España.

Beneficios sobre la Salud Mental

El Cuadro 3 resume la percepción de
las personas con relación a los beneficios de
los animales de compañía sobre la salud psico-
emocional. El 84% expresó que les resultaba
muy beneficiosa, en tanto que el 16% indicó
que era beneficiosa. Mocoso (2009) cita que
este tipo de relación es «un mutuo beneficio
y una relación dinámica entre las personas y
otros animales que es influenciada por com-
portamientos que son esenciales para la sa-
lud y el bienestar de ambos».

El 79% de personas recomendó la con-
vivencia con animales de compañía, mientras
que el 9% que no asintió indicó que se debe-
ría tener en cuenta los conocimientos sobre
su crianza y las condiciones de vida que les
permitan satisfacer sus necesidades, así como
considerar las preferencias y gustos de cada
individuo. Chur-Hansen et al. (2008) identi-
ficaron en un estudio sobre personas mayo-
res que las razones para no tener animales
de compañía eran mayormente de índole
emocional (la muerte del animal, su desam-

Cuadro 2. Evaluación de la satisfacción 
personal en relación con la tenencia de 
animales de compañía en personas de 
mediana edad con Diabetes Mellitus Tipo 
2 (n=85) (La Habana, Cuba, 2014)  
 

Variable 
Personas 

N.° % 
Especie   
 Perros 43 51 
 Gatos  18 21 
 Aves 8 9 
 Tortugas 3 4 
 Roedores 5 6 
 Otros -- -- 
 Varios 8 9 
Tiempo de tenencia (años)  
 <1 -- -- 
 1-3 5 6 
 4-6 10 12 
 7-9 28 33 
 >9 42 49 
Satisfacción de la tenencia 
 Muy satisfecho 70 82 
 Satisfecho 15 18 
Relación con el animal   
 Brinda compañía 83 98 

 Cuido mejor de mi 
salud 82 96 

 Brinda bienestar 77 91 
 Libera tensiones 75 88 

 Compañero para mi 
soledad 72 85 

 Satisface contacto 49 58 
 Mejora mi ánimo 68 80 
 Me comunico con él 60 71 

 
Medio de 
comunicación 
personal 

65 76 

 

Cuadro 3. Evaluación del beneficio de 
la relación de personas de mediana edad 
con Diabetes Mellitus Tipo 2 con sus 
animales de compañía (n=85) (La 
Habana, Cuba, 2014)  
 

Variable 
Personas 

N.° % 
Beneficios en la 
relación personal 

  

 Muy beneficiosa 71 84 
 Beneficiosa 14 16 
Recomienda la tenencia de 
animales de compañía  

 Sí 67 79 
 No 8 9 
 No sé 10 12 
Mejora de la calidad de vida 
 Sí 73 86 
 No 7 8 
 No sé 5 6 
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Cuadro 4. Evaluación de los beneficios 
de la tenencia de animales de compañía 
sobre el control de la diabetes mellitus 
tipo 2 (n=85) (La Habana, Cuba, 2015) 
 

Variable 
Personas 

N.° % 
En el cumplimiento 
del tratamiento1   

 Me cuido más 83 98 
 Motiva a caminar 44 52 

 Motiva a cuidar la 
nutrición 26 31 

 No tiene efecto 5 6 
Advierte cambio de conducta 
por aumento de glicemia2  

 Sí 46 76 
 No 10 16 
 No lo nota 5 8 
Toma cuidado al observar cambio de 
conducta en el animal3 
 Sí 39 85 
 No 7 15 
Ayuda en el control de 
la enfermedad   

 Sí 58 68 
 No 20 24 
 No sé 7 8 
1 Puede haber más de una respuesta por 
encuestado 
2 Tenedores de perros y gatos (n=61) 
3 Aquellos que observaron cambios de 

conducta 
 

paro si el dueño fallecía, y el hecho de tener
familiares y no necesitar la compañía del ani-
mal) o pragmáticas (por no poder dedicarles
tiempo, entre otras). Estos resultados impli-
can que no se puede generalizar la recomen-
dación de compartir la vida con animales de
compañía.

El 86% del grupo encuestado respondió
de forma afirmativa al indagar si la convi-
vencia con esta clase de animales aportaba
calidad a sus vidas. Por otro lado, Alabama
Cooperative Extension System (2011) comu-

nicó que la vida en compañía de perros ha
demostrado proveer beneficios (fisiológicos
y psicológicos) que pueden mejorar la cali-
dad de vida de las personas.

Beneficios sobre el Control de la Diabe-
tes

Al analizar la motivación del cumpli-
miento del tratamiento de la DM2 al convivir
con un animal de compañía (Cuadro 4), se
observó que casi la totalidad (98%) de los
sujetos del estudio estaban motivados por
cuidarse más. Las razones que exponían es-
taban relacionadas sobre todo con el hecho
de que su animal podía quedar desvalido o
desprotegido en caso de discapacidad o muer-
te, siendo así que los animales constituían un
foco de atención y preocupación.

Al preguntarle a las personas poseedo-
ras de perros y gatos (n=61) si observaban
cambios de conducta en su animal ante epi-
sodios de descontroles de la glucemia (tem-
blores, fatigas, otros), el 76% respondió en
forma positiva, ya que sus animales se po-
nían nerviosos, ladraban o maullaban, o per-
manecían más atentos de lo acostumbrado,
sin separarse de ellos. El 85% (39/46) de las
personas que habían advertido los cambios
en la conducta de sus animales indicaron que
este comportamiento les motivaba a tomar
mayores cuidados, tratando de ajustar su tra-
tamiento para evitar daños y complicaciones
de su salud y no dejar desvalidos o desampa-
rados a sus animales. Asimismo, el 68% de
los encuestados indicó que la tenencia de
animales de compañía contribuía de manera
beneficiosa en el control de la DM2.

Wells et al. (2008) encontraron cam-
bios conductuales en los perros al advertir
episodios de hipoglucemia en sus dueños;
asimismo, los dueños de gatos declararon que
estos se mostraban muy atentos ante la pre-
sentación de signos de hipoglucemia en ellos;
asimismo, se ponían nerviosos e inquietos y
no se separaban de su lado. Estos resultados
sugieren que la tenencia de perros y gatos
podría ser de gran utilidad en personas con
DM2, tal y como lo plantea Martínez (2013).
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Motivaciones para la Actividad Física

En el análisis sobre la motivación por la
realización de actividades físicas, solo se tu-
vieron en cuenta las personas que tenían pe-
rros (n=43) (Cuadro 5). En este grupo, el 65%

realizaban caminatas con sus perros, espe-
cialmente por 15-30 minutos (79%), predo-
minando aquellos que lo hacían a diario
(50%).

La mayor motivación para la
ejercitación física con estos animales estuvo
referida a que los ayuda a mantenerse salu-
dables (96%), seguido del disfrute de la com-
pañía del animal (89%), de que les promueve
realizar las caminatas (89%) y del efecto re-
lajante que les produce esta práctica (79%).
Asimismo, Cangelosi y Sorrell (2010), demos-
traron que las personas adultas que caminan
con perros lo hacían de forma más constante
que quienes lo hacían con otro ser humano
como compañía.

Los sujetos que no caminaban con los
animales (n= 15) alegaron que podía resultar
peligroso para el animal (80%) o para ellos
mismos (27%), esta última respuesta, coinci-
dente con quienes refirieron tener limitacio-
nes físicas (27%). Asimismo, el 33% prefe-
ría que sean otras personas los que saquen a
pasear al perro.

Los resultados alcanzados indican el
beneficio de la tenencia de animales de com-
pañía en personas adultas, al constituir una
vía de motivación para la realización de cami-
natas, favoreciendo la salud física y mental.
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