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INTRODUCCIÓN:

El Trastorno del Espectro Autista se define como una colección extensa de

condiciones que afecta al desarrollo neurológico y al funcionamiento cerebral,

manifestándose dificultades en la interacción social y la comunicación, como la

realización de actividades y comportamientos restrictivos y repetitivos

OBJETIVOS:

• Describir el trastorno del

espectro autista.

• Exponer los beneficios de la

terapia asistida con

animales en personas con

tea.

METODOLOGÍA:

Se realiza revisión bibliográfica en bases de

datos como Dialnet, Scielo, Medlineplus y

google académico usando las palabras claves.

Limitando la búsqueda a artículos publicados

entre los años 2008 y 2018 escritos en inglés y

español.

RESULTADOS:

La Terapia Asistida con Animales es una modalidad de intervención terapéutica

en la que un animal es parte integrante de un proceso de rehabilitación,

reeducación, integración y socialización de una persona1.

La TAA debe ser dirigida por un profesional de la salud, y es necesario que el

procedimiento sea evaluado y documentado.

CONCLUSIONES:

El TEA precisa de un abordaje multidisciplinar para cubrir todas las

necesidades de la persona que lo padece. Las TAA deben considerarse

como un complemento al tratamiento que ayudan a disminuir más

rápidamente los comportamientos negativos de este trastorno.
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