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La conexión entre crueldad hacia los animales en la 
infancia y comportamiento violento y criminal en el 
adulto ha sido un tema de interés durante décadas.

En 1806 Phillipe Pinel desarrolló el concepto 
diagnóstico de “manía sin delirio”, precursor de el 
trastorno antisocial de la personalidad.

Uno de sus ejemplos fue el de un hombre que mostró 
agresividad extrema en contra de personas y 
animales, quien eventualmente mató a una persona.

Pinel P, A treatise of Insanity (1806) NY; Hafter, 
1962 



Los estudios formales al respecto comenzaron 
en los años 60s.

La literatura es abundante y se han realizado 
numerosos estudios.

El Buró Federal de Investigación (FBI) considera 
el abuso hacia los animales cuando hacen el 
perfil de un criminal..

La mayoría de los estudios se han enfocado en 
comportamientos en retrospectiva comparando 
la población criminal violenta y la no violenta.



“Anyone who has accustomed himself to 
regard the life of any living creature as 
worthless is in danger of arriving also at 
the idea of worthless human lives,”

Dr. Albert Schweitzer



DEFINICIÓN DE ABUSO HACIA 
LOS ANIMALES
- Comportamieno socialmente no aceptado 

que causa intencionalmete dolor, estrés y 
sufrimiento y/o la muerte del animal.

- Frank Ascione, 1999



Los siguientes datos de varios estudios 
muestran la relación entre el abuso hacia los 
animales y la violencia contra los seres 
humanos:

- El 70% de todos los maltratadores de 
animales han cometido al menos otro 
delito y casi el 40% han cometido delitos 
violentos contra personas.

- Una encuesta de 117 presos en una 
cárcel de Sud África encontró que el 
63.3% de quienes cometieron crímenes 
de agresión admitieron crueldad hacia los 
animales, mientras que el 10.5% de los 
no agresivos admitieron dicha crueldad. 



Un estudio comparativo entre estudiantes de 
nivel superior y presos encontró que el 63% de 
los presos y 20.5% de los estudiantes reportó 
abuso hacia los animales. Principalmente entre 
los 6 y los 12 años de edad.

Los hombres que abusaron de animales fueron 
cinco veces más propensos a ser arrestados por 
violencia contra personas, cuatro veces más de 
haber cometido crímenes contra la propiedad y 
tres veces más de tener antecedentes de 
delitos por drogas y desórdenes de conducta



En años recientes se ha hecho una fuerte 
conexión entre el abuso hacia los animales 
y la violencia doméstica. De hecho, la 
crueldad hacia los animales está 
considerada como un fuerte predictor para 
violencia doméstica futura. Esto es porque 
los abusadores apuntan hacia los más 
vulnerables, los crímenes contra animales, 
esposas, niños y ancianos frecuentemente 
van de la mano. 





85% de las mujeres y 63% de los niños que ingresan 
a albergues relatan incidentes de abuso a sus 
mascotas en la familia. 

Más del 80% de las familias en tratamiento por 
abuso infantil también refirieron abuso hacia los 
animales.

El 70.3% de las mujeres implicadas en abuso 
doméstico que se encuentran en albergues, 
reportaron ya sea amenazas o lesiones reales a sus 
mascotas, siendo las lesiones reales un 54%

 



PREDICTORES Y VÍAS HACIA EL 
ABUSO ANIMAL

Experiencias de abuso en la infancia.

Atestiguando abuso y violencia hacia 
humanos y/o animales

Aparición de violencia u otros 
comportamientos criminales hacia 
animales y /o personas

Violencia doméstica



La crueldad animal se añadió a la lista de 
criterios diagnósticos de trastornos de la 
conducta en 1987 en el DSM III 

Se ha propuesto que la crueldad hacia los 
animales puede llevar a la 
desensibilización hacia la violencia e 
incluso a disfrutar el hecho de causar 
dolor.



Cobra Gold





PROGRAMAS DE 
TRATAMIENTO

Mejorar la capacidad de relacionarse con 
otros

 Aumentar sentimientos de autoestima

Incrementar empatía 

Reducir ansiedad, depresión



Veterinarios

Ley

Profesores

Profesionales de la salud mental



Muchas 
gracias…

dra.cruzares@gmail.com
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