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INTERVENCIONES ASISTIDAS 
CON PERROS. 

En que consiste?
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Las Intervenciones Asistidas 
con Perros es un abordaje 
diferente a nivel terapéutico 

donde se utiliza un canino como 
nexo entre la persona y el 

Terapeuta

TERAPIA 
COMPLEMENTARIA

NO SE MEDICA
NI SE DIAGNOSTICA

ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS

Los griegos utilizaban perros para dar 
paseos con personas con problemas 

emocionales. 
Los caninos eran de raza Lebrel Afgan
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Año 1792. William Tuke.   
Inglaterra-Incluyó perros en los 
manicomios, estos mejoraban el 

autocontrol y la estabilidad 
emocional

Año 1944 .NY. Hospital 
veteranos de guerra. Army Air 
Convales Center. Utilizaron 

dicha Terapia para aviadores 
mutilados . Canino Mestizo
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Año 1953. Boris Levinson. 
Psiquiatra

Trabajo con canino raza chow chow
en intervenciones con niños con 

problemas psiquiátricos. Hembra 
llamada Jingles

Años 60. Purina Nestle
Investigaciones e intervenciones en 

Rehabilitación Penitenciaria y tercera 
edad. Congresos “ La terapia asistida 

con animales y su impacto en la salud”

Año 1987.Criadero Regader”s.
Raza Bobtail-viejo pastor ingles-
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Año 2000. Ministerio de Salud 
GCBA. Servicio Zooterapia.

TERMINOLOGIA NACIONAL

1.ACTIVIDADES ASISTIDAS
2.TERAPIA ASISTIDA

Actividades Asistidas con perros
A.A.A

• Actividades programadas según población.
• Proporcionan oportunidades para recrear y 

motivar.
• Se desarrollar de manera grupal
• No tienen seguimiento. No hay HC.
• Estudiantes especialización Tacop
• Instituciones, hogares, escuelas especiales, etc
• Caninos evaluados
• Tiempo de Actividad- 1 hora y 30 minutos
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TERAPIA ASISTIDA CON 
PERROS. A.AT

• Intervenciones dirigidas, con objetivos 
concretos

• Profesionales de diferentes aéreas.
• Equipo Interdisciplinario
• Tratamiento y Seguimiento
• Derivación médica
• Historia clínica
• Admisión

Terapia Asistida con Perros
• Atención : 1 vez por semana
• Tiempo: 45 minutos- 1 hora
• Terapia individualizada
• Terapia familiar
• Interconsultas profesionales del paciente/ 

persona
• Entrega de informes: Médicos, escuelas, 

organismos, etc.

Actividad Asistida
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TERAPIA ASISTIDA
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TERMINOLOGÍA 
INTERNACIONAL

A.A.A Animal Assisted Activities
A.A.T Animal Assisted Therapy

BENEFICIOS FÍSICOS
• Incrementa la actividad física y mejora las 

habilidades motoras, el equilibrio y la 
coordinación. Mejora las sesiones de 
Fisioterapia, Kinesiología

• Disminuye el estrés, la tensión arterial y la 
frecuencia cardíaca, previniendo y ayudando 
en una recuperación más rápida, tras 
intervención o enfermedades graves, sobre 
todo cardiovasculares.
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BENEFICIOS PSICOLÓGICOS
• Aumenta la autoestima y las relaciones sociales.
• Desarrolla sentimientos de empatía y respeto hacia otros y habilidades de ocio.
• Impulsa el desarrollo de la autonomía, responsabilidad, confianza, seguridad y 

sensación de sentirse útil.
• Aumenta la estabilidad emocional mejorando la salud mental.
• Estimula la memoria, atención y concentración.
• Favorece el lenguaje, fomenta el uso de nuevos términos, mejora el conocimiento 

de conceptos y el cálculo.
• Reduce la ansiedad, el estado depresivo y el sentimiento de soledad
• Disminuye los comportamientos agresivos o manifestaciones de hiperactividad, 

mejorando el control de impulsos.
• Facilita la intervención con pacientes muy resistentes y que antes no habían 

respondido con mejoría a otros tratamientos más convencionales.
• Es más rápido y sencillo conseguir los objetivos terapéuticos, aumenta la 

motivación, implicación e iniciativa.

Por qué es efectiva la Terapia?
• La necesidad de relaciones y el apego es algo innato en 

todas las especies sociales. Esto explicaría en primera 
instancia los buenos resultados de este tipo de terapia. 
El animal actuaría como catalizador, acelerando el 
proceso que de otra forma habría sido más lento y 
costoso, por tanto, los pacientes tienen una evolución 
más rápida de lo que cabría esperar, siendo más sencillo 
conseguir los objetivos terapéuticos, incluso en los 
casos de pacientes más resistentes.

• En la actualidad esta estimulación cognitiva asistida 
con animales, está implantada en diferente ámbitos y 
añade una nueva dimensión en la rehabilitación 
neuropsicológica. 

BENEFICIARIOS

POBLACION DE 1 A 99 AÑOS
PERSONAS CON PROBLEMAS 
EMOCIONALES, MENTALES Y 

FÍSICOS 
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PATOLOGÍAS
• Depresión-Toxicomanías-Fobias-Estrès-

Violencia familiar-Bullying-Toc-
• Tgd- Autismo-Asperger-Síndrome de Rett-
• Parálisis cerebral-Epilepsia-Síndrome de West-

Síndrome de Lenox Gastaut-Síndrome de 
down-Ecne- Síndrome de Prader Willi-
Síndrome de Morcier-Focomelia-
Encefalopatías

• HIV/Cancer- Cuidados paliativos

Organismo de Aplicación

• Ministerio de Salud
• Salud Mental
• Discapacidad
• Desarrollo Social
• Educación Especial/inclusiva-

integradora
• Zoonosis

EQUIPO INTERDISCIPLINA

Especialista 
Terapia Asistida

Médico/a
Psicóloga/o

Estimuladora 
Temprana-

Psicomotricista-Prof
Educación física.etc

Terapista 
Ocupacional-

Psicopedagoga-
Kinesiólogo. Prof. 

Educación especial

Veterinaria/o
Terapeuta-

Adiestrador-
Instructor-Asistente 

pista
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EN CANINO PARA LA TERAPIA

• PERRO DE RAZA
• PERRO MESTIZO

CUIDADOS/ SANIDAD

• Esterilización
• Enfermedades y Patologías 

frecuentes en Perros de Raza y 
Perros Mestizos
• Nutrición

El Mestizo y su rol en la TERAPIA



28/2/20

16

CUALIDADES DEL MESTIZO
• Resistentes a enfermedades
• No son todos iguales en varios aspectos
• Carga genética/ equilibrados/ tranquilos
• Adiestrables
• Longevos
• Independientes/ se valen por si mismos
• Agradecidos-amables y cariñosos

1º CASO de Focomelia abordado 
por canino mestizo

• DEFINICIÓN: Es una enfermedad que se manifiesta por una 
malformación de origen teratogénico consistente en la ausencia d e 
elementos óseos y musculares en el miembro superior o inferíos, 
quedando reducido a un muñón o prominencia que se implanta a 
nivel del hombro o de la cintura y que se asemeja a la aletas de la 
foca. Las causas pueden ser de origen genético, Rx y fármacos por 
ejemplo el uso de Talidomida.

• Se detecta durante el embarazo, no tiene tratamiento y los afectados 
tienen un alto grado de mortalidad. Es fundamental, el resultado de 
un defecto de diferenciación celular, que puede afectar a un solo 
miembro o a varios (en los casos más graves los bebes carecían por 
completo de extremidades). También trae aparejado déficit 
intelectual grave. Esta enfermedad se puede diagnosticar en el 
período prenatal mediante el análisis de ADN.
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Historia de la Talidomina
• Se recetó por primera vez en el año 1950 en Europa para tratar la ansiedad, 

el insomnio y, en las mujeres embarazadas. Se comercializó en Europa y 
además en Japón, Australia y Canadá. Se retiró del mercado a comienzos 
de la década de 1960, cuando los médicos descubrieron que producía 
terribles malformaciones fetales. Unos 10.000 niños de todo el mundo 
nacieron con graves malformaciones porque sus madres habían tomado el 
medicamento durante la primera etapa del embarazo. Se estableció la 
relación entre estas malformaciones y el uso de la Talidomida durante la 
primera etapa del embarazo, cuando comienzan a formarse los brazos y las 
piernas del bebe. Además de las extremidades, el medicamento causaba 
malformaciones en los ojos y los oídos, el corazón, los genitales, los 
riñones y el tracto digestivo (inclusive los labios y la boca).

• Cerca del 40 % de los bebes expuestos al medicamento muere antes o poco 
tiempo después del parto. En el 2006 la FDA ( Food and Drug
Administration) aprobó la Talidomida para el tratamiento del mieloma 
múltiples , un cáncer de la medula ósea, también parece ser eficaz para 
tratar las ulceras graves de la boca y la garganta en 

Talidomina
• personas con Sida. Las investigaciones están 

estudiando la eficacia de la Talidomida para el 
tratamiento de la artritis reumatoide, melanomas, 
cáncer de riñón y tumores cerebrales.

• Para el uso de este medicamento se han tomado 
medidas preventivas. Solo puede ser recetada y 
suministrada por médicos  y los pacientes, tanto 
sexo masculino como femenino, deben 
comprometerse por escrito a tomar medidas 
importantes para evitar el embarazo.
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1º Abordaje en el mundo en terapia 
asistida con perros

• PACIENTE: NIÑA DE 7 AÑOS
• DIAGNOSTICO: TETRAFOCOMELIA. 

CUADRIAMPUTACIÓN. RETRASO MADURATIVO. 
BRONQUITIS CRONICA

• Evaluación del caso: La niña se presenta dependiente para 
todas las actividades de la vida diaria, requiere supervisión 
y acompañamiento para alimentarse, higienizarse, 
desplazarse y vestirse. En cuanto a la motricidad gruesa se 
desplaza con todo su cuerpo reptando sobre la superficie 
realizando movimientos desorganizados y combinados de 
flexión, extensión, rotación, flexión lateral. Logra 
permanecer sentada aunque al expresarse a través de sus 
movimientos no tiene la suficiente fuerza y control para 
mantenerse.

Mily
• En cuanto a la motricidad fina, la boca y el cuello 

son las partes del cuerpo que utiliza para 
señalar, sostener y arrojar.

• Se observa un retraso en el desarrollo del lenguaje 
y la comunicación, tiene dificultades para 
expresarse desde lo fonológico y lo gramatical, 
articula palabras en frases y oraciones muy 
simples; requiere de la estimulación e 
incentivación para que se exprese verbalmente. 
Capacidad simbólica limitada, comprende 
consignas simples.
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• Registro. Características: Esta dispuesta 
a las propuestas del Terapeuta. No 
presenta conductas agresivas. Tiene foco 
atencional con periodos cortos. 
Comprende consignas simples. 
Manifiesta placer en la interacción con el 
canino. Posee expresión oral con lenguaje 
verbal pobre. No hay aceptación de su 
cuerpo.
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Aéreas Abordadas en Terapia Asistida. 

• Motora: Coordinación motora gruesa, desplazamientos, rolado 
lateral, verticalizacion, incorporación de prótesis, disociación de 
miembros superiores. Equilibraciòn. Organización espacial. 
Estimulación control cefálico. 

• Comunicación: Lenguaje verbal, expresivo y comprensivo. 
Ampliación del lenguaje, conceptos. Realización de órdenes 
verbales.

• Cognitiva: Atención sostenida, concentración, memoria a largo 
plazo, comprensión de consignas simples.

• Social Emocional: Pautas de socialización, expresión de las 
emociones, tiempos de espera, capacidad de vinculación, 
reconocimiento del otro y del propio cuerpo.

• Aprendizaje: Nociones infra lógicas o pre numéricas, en el espacio, 
con el cuerpo, colores, partes del cuerpo en las personas y en los 
perros, ritmo, melodía.

Abordaje futuro
• Actividades orientadas a la estimulación basal (somática, visual, 

auditiva, gustativa, olfatoria, táctil, vestibular y vibratoria)
• Esquema corporal. En espejo como canal de integración en su 

imagen especular. Reforzar control cefálico y troncal.
• Aceptación de prótesis.
• Plástica
• Música
• Autovalimiento.
• Emocional.
• Incorporación de prótesis
• Conclusión: Condición compleja, incorporación de prótesis y 

rehabilitación, ortosistas para evaluación. 

Selección del cachorro, educación, 
adiestramiento

• TEST DE CAMPBELL a las 7 semanas de 
vida.

• Ritmo cardíaco
• Estimulación Temprana
• Educación
• Adiestramiento
• Entrenamiento 
• Certificación
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