
Las terapias con perros 
 
Durante mucho tiempo se ha 
creído que sólo los delfines y 
caballos sirven para la 
realización de terapias con 
animales; sin embargo, 
animales mucho más 
cercanos al ser humano, 
como perros, gatos y pájaros 
también pueden contribuir al 
desarrollo físico y psicológico 
del niño. 
 

El perro es el animal terapeuta por excelencia. Su especial naturaleza nos 
ofrece una gran variedad de recursos terapéuticos que le ha llevado a ser el 
animal más utilizado en las Terapias Asistidas con Animales. 
  
Desde la Segunda Guerra Mundial, el perro ha venido siendo utilizado como 
medio terapéutico en programas de rehabilitación física y emocional, en 
unidades de recuepración cardiaca, como acompañante de enfermos 
crónicos graves, como estimulación en programas de atención temprana e 
intervención cognitiva, en programas de calidad de vida de personas mayores 
y/o discapacitadas, en consultas de psicología y psiquiatría, en centros 
penitenciarios, como medio de educación en aspectos vitales y actividades 
de la vida diaria… 
 
La ancestral experiencia de los perros en convivencia con los humanos, les ha 
dotado de un especial sentido para percibir los distintos estados físicos y 
anímicos de las personas. Son muy receptivos a la actitud corporal, el tono de 
voz, los movimientos, la tensión muscular, la secreción de sustancias orgánicas 
y el contacto físico. 
 
Los perros adaptan su comportamiento respecto a las circunstancias de los 
humanos que les rodean y, verdaderamente, saben identificar a las personas 
especiales, comportándose con ellos también de manera especial. 
 
Las principales ventajas del uso de perros como coterapeutas en 
intervenciones de TAA son: su especial forma de percibir, la accesibilidad para 
el contacto físico directo, su fácil manejo y transporte, que son animales muy 
interactivos y demandantes, así como las características propias de la especie 
canina. 
 
Para realizar terapia con perros es fundamental: 
- La selección del ejemplar. 
- La cría y preparación específica del animal para terapia. 
- El ritmo de vida y cuidados cotidianos del animal. 

 



También es fundamental por parte de los profesionales: 
- Un amplio conocimiento sobre la especie canina. 
- Nociones básicas sobre aprendizaje, adiestramiento, cuidados y salud 

canina. 
- Una excelente compenetración con animales coterapeutas. 
- El control del animal en todo tipo de situaciones. 

 
La intervención terapéutica con perros está indicada en todo tipo de 
trastornos y patologías, con todo tipo de colectivos, siempre y cuando no 
existan fobias, alergias u cualquier otra contraindicación. 
 
La terapia con perros se suele aplicar en centros especializados, pero también 
existen equipos profesionales que se desplazan a los domicilios o centros 
educativos o asistenciales de referencia de los usuarios. 
 

Beneficios en personas con parálisis cerebral. 
- Mejoras en la actitud. 
- Aumento de la iniciativa. 
- Mayor motivación. 
- Mayor atención y concentración. 

 
 


