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Talasoterapia y terapia asistida con delfines en 
un grupo de 71 niños con necesidades  

especiales y sus familias 
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Resumen 
 

En Andalucía hay 700.000 discapacitados, el 10% de la población.  Según el 
IEA el 25% de la población tiene dificultad para la movilidad. Todas ellas se bene-
ficiarían de la talasoterapia y la Terapia Asistida con Animales. 
Terapias asistidas por mamíferos marinos 

La terapia con delfines podría tener un efecto comparable a la terapia con ultra-
sonidos en la clínica. Activan funciones biológicas básicas y mejoran el estado 
general. Las ondas alfa se asocian con relajación medible con EEG y estimulan  
directamente el hipotálamo produciendo endorfinas. En este estado se eleva la 
atención, concentración y la capacidad de aprender y memorizar. Neutraliza los 
elementos distractores y aumenta la percepción. 

Mecanismo de acción: la cavitación: las ondas del sonido provocan la formación 
de microburbujas que estallan después de su formación, con efecto sobre la mem-
brana que favorece el intercambio químico cuando el delfín está a menos de un 
metro de distancia del paciente. La resonancia: se pone en contacto el ultrasonido 
del delfín con las membranas celulares del sistema nervioso provocando una vi-
bración que favorece el intercambio químico. Ambos procesos dependen de la 
distancia y la intensidad del sonido con que el delfín lo emite. 

Objetivos: Análisis de parámetros médico-psicológicos en niños con necesidades 
especiales que acuden a sesiones de talasoterapia y delfinoterapia. 
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Distribución de la muestra: Hombres: 63,4%, Mujeres: 36,6%. Procedencia ge-
ográfica: Málaga 57%, Cádiz 32% Almería: 5%, Sevilla 3%, Ceuta: 3%. Edad 
media: 8,3 años, de 0 a 3 años: 9,8%, 4 a 7 años: 49,3 %, 8 a 11 años: 18,3 %, 12 a 
15: años: 9,9 %, > 15 años: 12,7 %. Diagnósticos: Trastorno del espectro autista: 
26.8%,  TGD: 22,5%, PC: 14,1%, Sd. Down:5,6 %, Otros síndromes: 15,5%, pato-
logía mitocondrial: 4,2%, TGD-TEA: 5,6%, otros: 5,6%. % de minusvalía: 58.3. 
Zooterapia previa: Si 40,8% (Caballos, perros, león marino). 

Resultados: La T.A. sistólica se redujo de una media de 111,2 a 100,1 mm de 
Hg. La T.A diastólica se redujo de 77,6 a 67,3 mm de Hg. Descenso en la frecuen-
cia cardíaca. Ansiedad de 7,1 a 3,2 y situación anímica de 5.3 a 9.1. Mejoró la 
hipotonía e hiperreflexia, comunicación, lenguaje, atención, concentración, moti-
vación, autoestima, motricidad, equilibrio, relajación, conductas disruptivas y 
estereotipadas. El 100% experimentó mejoría subjetiva en términos de estado 
general y sintomatología. Objetivamente se encontró una ligera mejoría en un 30% 
y una gran mejoría en el 70%. Un 3% redujo el número de fármacos. 

Conclusiones: La socialización, relajación física y psíquica y la interacción con 
los delfines que los implicados reciben parecen ser efectivos. Se objetiva una mejo-
ra de algunos síntomas asociados a estas patologías derivados del contacto con el 
medio (agua marina) y los beneficios de la talasoterapia. Las pequeñas mejoras a 
diferentes niveles pueden suponer un gran cambio en su actitud y un alivio en la 
convivencia diaria con su sintomatología habitual  limitante en muchos casos. Estas 
pequeñas señales, aunque sean mínimas, suponen un gran avance en los padeci-
mientos crónicos y se consigue el objetivo principal, mejorar la calidad de vida de 
estos pacientes.to con  
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