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La Intervención Asistida por Animales de Compañía (IAA) son un conjunto de actuaciones en 

las que un animal es incorporado como parte del tratamiento, con el objetivo directo de 

promover la mejoría en las funciones físicas, sociales, emocionales y cognitivas de las personas 

a las que se destinan. Estas intervenciones siempre deben estar dirigidas por profesionales de 

la salud o de la educación, según los objetivos de la intervención. Los animales, 

específicamente adiestrados, ejercen de facilitadores y motivadores dentro de las diferentes 

intervenciones. 

Dentro de las IAAs, encontramos la Estimulación Temprana Asistida con Perros, enfocada a 

niños/as de 0 a 6 años con problemas del desarrollo o con riesgo de padecerlos. Se trata de 

una intervención, en la que, en este caso un perro, forma parte del proceso terapéutico. El 

perro actúa como co-terapeuta, favoreciendo la motivación y la colaboración en las terapias, 

puesto que la interacción con el perro les hace pasar un rato divertido, agradable y relajado. Se 

realizan diferentes actividades, cuyo objetivo principal es la estimulación de diferentes áreas 

cerebrales afectadas, para conseguir que el paciente pueda alcanzar una mejora en la calidad 

de vida y en función de cada caso, cierta independencia en el manejo de la misma. 

El perro de terapia nos permite trabajar objetivos a nivel motor, como la motricidad fina y 

gruesa o el equilibrio, pero los beneficios que se obtienen en otras áreas son también 

relevantes, por ejemplo en el área de la comunicación y la interacción social en el caso de 

niños con Trastornos del Espectro Autista.  El perro nos ayuda a desarrollar una atención 

conjunta, condición sobre la que se construye la comunicación y que tiene una gran influencia 

en el desarrollo cognitivo, social, emocional, y lingüístico. Paralelamente, nos permite trabajar 

el control de impulsos, los tiempos de espera, y la autoestima, puesto que el niño/a puede 

ejercer cierto control sobre el perro de terapia al guiarle, responder a sus órdenes, etc. 

Este tipo de intervención se basa en el vínculo que se establece entre el animal y el niño/a 

afectado/a, de esta manera el perro pasa a formar parte fundamental del proceso de 

recuperación del niño/a, le hace sentir confianza y seguridad, le invita a jugar, a caminar, le 

incita al movimiento, a la interacción, creando situaciones muy beneficiosas para la terapia.  

Además, el perro es una fuente de estímulos sensoriales como la temperatura, textura de su 

pelo y piel, humedad de la nariz, su respiración, sus movimientos…que permiten el desarrollo 

de la integración sensorial, es decir, el proceso neurológico que permite organizar e interpretar 

la información sensorial proveniente del propio cuerpo y del entorno para su uso efectivo. 

Más información en ACANIS Telf. 649 48 68 58  / 628 41 51 72 
info@acanisterapiaconperros.es 
  

 


