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LLLAAA   CCCAAANNNIIINNNOOOTTTEEERRRAAAPPPIIIAAA 

 
EL PERRO 

El perro (clasificación científica ) ha sido reconocido desde siempre 

como “El Mejor Amigo del Hombre”. 

 

Con el paso del tiempo esta relación ha ido evolucionando hasta convertirse en nuevas 

formas de interacción Hombre-Perro, que son origen de grandes beneficios para la 

sociedad. 

Tradicionalmente el perro ha ayudado en tareas de caza, vigilancia y pastoreo del 

ganado.  Sin embargo, a medida que la sociedad ha evolucionado desde pequeñas 

comunidades agrícolas a cada vez mayores áreas metropolitanas, el rol del perro ha 

cambiado también. 

 

A través de los años el perro ha ayudado en detección de minas y explosivos (durante las 

guerras), a localizar personas desaparecidas en eventos posteriores a tragedias como 

terremotos o explosiones,  a detectar narcóticos y como perros guía. 

 

Hoy el compañerismo del perro tiene un significado adicional muy especial como 

enfermeros o terapeutas ayudando a personas, de toda edad, que tienen algún tipo de 

discapacidad, problemas de adicción, depresión, entre otros. 

EL LABRAD0R RETRIEVER 

 

 

 

 

El LABRADOR RETRIEVER por sus habilidades puede ser utilizado para diferentes tareas de 

rescate: personas sepultadas o extraviadas, artefactos explosivos y por, su gran aptitud 

como nadador, para rescate acuático. 
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El Labrador Retriever es una de las razas más populares y reconocidas del mundo.  Es una 

excelente compañía para toda la familia: cariñoso, inteligente, amable, guardián, vivaz y 

bondadoso.   

 

También aprende muy rápido las órdenes, son muy cuidadosos y tranquilos. Su carácter es 

el óptimo tanto para los niños (con los que juega incansablemente), con los adultos (a 

quienes obedecen y respetan) con los adultos mayores (a los que cuidan y ayudan).  

 

 
 

 
Historia 
 
El perro como compañero de personas con discapacidad aparece en el año 1250 a. C. en 

China, en la pintura Primavera en Amarillo y posteriormente en el año 70 a.C. en Pompeya, 

con una representación de similares características. 

 
La primera evidencia de la utilización de perros de compañía como agentes terapéuticos 

fue en el año 1792 en Inglaterra. El médico pionero fue William Tuke quien los empleó para 

mejorar la calidad de vida de los pacientes del Hospital Psiquiátrico de York.  

 

Posteriormente, en 1867 en el Hospital Bethel en Biefeld, Alemania, se aplicó en el 

tratamiento de pacientes epilépticos y posteriormente otras patologías. 

 

En 1919 se comienza a utilizar perros con los pacientes psiquiátricos del Hospital St. Elizabeth 

en Washington, siendo la primera evidencia en el Continente Americano.  

 

En 1942 la Cruz Roja utilizó la caninoterapia como parte de la rehabilitación de las secuelas 

psicológicas de los pacientes del Centro para Convalecientes de la Fuerza Aérea del 

Ejército de Pawling, Nueva York.  

 

En 1953 el psiquiatra infantil Boris Levinson observó el efecto positivo de la presencia 

accidental de su perro “Jingles” en su consulta, en la apertura y desinhibición de un 

paciente que presentaba retraimiento progresivo. El perro se transformó en el catalizador 

que favoreció la comunicación entre el psiquiatra y el pequeño. Levinson fue el primero en 

documentar de forma sistemática sus observaciones y su trabajo da inicio al estudio 

científico del rol de los animales como agentes terapéuticos. En 1961, presentó sus 

experiencias en la convención de la Asociación Psicológica Americana, provocando una 

variada reacción de la audiencia, aún así continuó documentando sus observaciones. 
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Sigmund Freud, padre de la psicología,  tenía como asistente en sus terapias a su perra que 

no era un simple adorno, sino que era parte del proceso de la cura con animales de 

compañía, como él lo llamaba.  

Es así como la aplicación de la caninoterapia ha evolucionado desde un uso incidental 

hasta su incorporación en programas de instituciones de salud, avalado y apoyado por 

estudios científicos. Esta evolución es un trabajo que está lejos de estar completo, hay 

mucho aún por estudiar en el uso de animales en las diferentes áreas de la salud. 

 
Definición 

La terapia con perros se denomina “Caninoterapia”, la cual se basa en el contacto con 

perros entrenados.  Es una técnica alternativa a los tratamientos médicos que ayuda a los 

pacientes a mejorar hasta en 25% sus capacidades en general, ofreciéndoles un mejor nivel 

de vida.  Aunque el perro no cura al paciente, le ayuda a desarrollar sus capacidades.  

Por lo tanto, la caninoterapia es una técnica de rehabilitación 

o reeducación de alteraciones tanto físicas como psíquicas, 

sensoriales, sociales, como de comportamiento en los que se 

emplean perros entrenados como facilitadores. 

 

La Caninoterapia surge como alternativa en varios sentidos: 

 

 Complementar tratamientos médicos y psicológicos 

aplicados a diversos problemas de salud, conducta o 

personalidad. 

 

 Posibilidad de explotar el binomio perfecto, al asociarse 

con un animal muy cercano y mejor amigo del hombre. 

 

 
 
 
Aspectos científicos  
 

La explicación al fenómeno se da  porque la información pasa a través del sistema nervioso 

central (SNC), y específicamente por el sistema límbico del cerebro, encargado de regular 

el componente emocional de nuestra conducta.  

 

Al respecto, la visualización y el contacto con la naturaleza inducen la liberación de 

endorfinas a este nivel del SNC, generando sensaciones de tranquilidad que distensionan y 

gratifican nuestros procesos mentales.  
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En general, cualquier constituyente de la naturaleza es capaz de inducir este efecto, pero 

son aquellos elementos que interaccionan directamente con el ser humano los que 

entregan mejores resultados. 

 
CANINOTERAPIA Y PATOLOGÍAS 
 

Algunas patologías que se benefician de la caninoterapia son: 

 

 Dificultades en el comportamiento. 

 Déficit atencional. 

 Dificultades de aprendizaje. 

 Problemas de lenguaje. 

 Depresión. 

 Síndrome de Down. 

 Autismo. 

 Asperger. 

 Parálisis cerebral. 

 Lesión medular. 

 Procesos de rehabilitación en abusos de sustancias psicoactivas. 

 Conflictos sociales  –pandillismo, reinserción, desplazamiento- 

 Violencia intrafamiliar –maltrato infantil y violencia de género- 

 Alzheimer. 

 Demencia Senil. 

 Mantenimiento físico y cognitivo de la tercera edad. 

**Es importante mencionar que no hay una lista de enfermedades o problemas específicos 

excluyentes para optar por la Caninoterapia.  

 
Beneficios de la Caninoterapia 
 

Se ha determinado claramente que existen 

estrechos vínculos entre las funciones corporales 

y el estado psíquico, al grado que muchas 

enfermedades orgánicas y la resolución de las 

mismas son consecuencia de diversos procesos 

mentales.  

 

Es el sistema inmune que, en la gran mayoría de 

estas patologías, participa modulando su 

accionar según el estado mental del individuo.  
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Por lo tanto, situaciones de alegría, tranquilidad y optimismo facilitan la recuperación 

orgánica de cualquier injuria o enfermedad que la afecten, constituyéndose sin duda, en la 

principal causa del beneficio que significa el acercamiento entre las personas y los 

animales.  

 

Existen otros mecanismos terapéuticos entre estos destacan:  

 

- Se estimula la producción de células T, endorfinas y hormonas.  

- Mediante la entretención generada, los pacientes se distraen de dolores y estados 

depresivos.  

- Mediante el ejercicio, la actividad, la alegría y el optimismo se favorece enormemente la 

autoestima de quienes acceden a dicha terapia. 

 

 

Principales Beneficios de la Caninoterapia: 

Físicos: 

El paciente mejora su equilibrio, regula el 

tono muscular y adquiere mejor 

coordinación motriz logrando reflejos 

más rápidos; logra disminuir la 

espasticidad, adquiere conciencia 

sensorial, mejora la postura, inhibe los 

reflejos tónicos y movimientos asociados. 

 

Psicológicos: 

El paciente logra una sensación de 

bienestar general mejorando su 

autoconfianza y aumentando así su 

autoestima: desarrolla la paciencia, 

disminuye sus temores frente a 

situaciones que puedan resultar riesgosas 

y logra autocontrol y autodisciplina. 

 

Educativos: 

El paciente aumenta la capacidad atencional, le permite aprender conceptos 

matemáticos básicos, realiza aprestamiento para la lecto-escritura, trabaja en secuencias, 

patrones y mejora la coordinación óculo-manual el dominio espacial y la diferenciación. 
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Sociales: 

El paciente desarrolla la amistad, el respeto y responsabilidad, a la vez que recibe 

experiencias de vida gratificantes. Desarrolla la comunicación análoga y verbal. 

 

Psicomotores: 

Se logra la estabilización de tronco y cabeza, desarrolla el equilibrio horizontal y vertical, 

aumenta la coordinación psicomotriz gruesa y fina, desarrolla la lateralidad, incrementa la 

agilidad y fuerza muscular. 

Funcionales: 

Estimula los sistemas nervioso, respiratorio, circulatorio y digestivo. 

Esta terapia asistida es de gran beneficio para personas con distintas patologías como 

Síndrome de Down, Parálisis cerebral, T.D.A.H. Retardo mental, trastornos del aprendizaje, 

Autismo. 

Además, brinda la posibilidad de integrar al paciente con el medio ambiente, 

desarrollando destrezas comunicativas, sociales, físicas, manuales, sensoriales, de memoria, 

concentración, atención, ya que en esta terapia se realiza con el paciente diversas 

técnicas y estrategias que beneficien a las áreas anteriores. 

 

Afectivos: 

Se provoca en el niño, niña o adolescente el dar y recibir cariño y amor. 

 
 
Beneficios Indirectos de la Caninoterapia  
 

La existencia de programas terapéuticos con perros entrenados genera una serie de 

beneficios no cuantificables que son de igual manera 

muy importantes:  

 

 

* No solo las personas enfermas o discapacitadas son 

beneficiadas, sino que también las familias de las 

mismas y el personal médico de las instituciones que las 

atienden.  

 

* Los perros que participan es estas terapias son 

tratados y mantenidos en las mejores condiciones, 

además de recibir el cariño de todos quienes los 

rodean.  

 

*Mejorar el estado de ánimo tanto de pacientes como 

del personal de las diferentes instituciones. 
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Utilidad de la Caninoterapia 
 

La gran utilidad de los perros es que logran lo que muchas veces ni la familia ni los 

profesionales pueden hacer con algunos pacientes: romper un tipo de esquema fijo de 

comportamiento, muy cerrado, que no les sirve para comunicarse con los demás, sino para 

recluirse en su propio mundo, como en el caso del autismo.  

De esta manera, el perro logra despertar el interés de la persona y relacionarse con él, lo 

cual significa muchas veces un primer e importantísimo contacto.  

Habitualmente se trata de lograr que el perro sirva de nexo entre el paciente y su 

terapeuta.  

Durante la sesión el perro logra que el paciente 

incorpore en su esquema al psicólogo que no ha 

logrado ingresar por otros medios. Por su parte, el 

perro se siente gratificado y es su propio estímulo 

para colaborar en la terapia.  

Además gracias al sentido del tacto, sienten 

necesidad de acariciar y de ser acariciados, y se 

sienten atendidos y escuchados. 

Al interactuar con los perros, los pacientes 

aprenden a interactuar con el mundo exterior. 

La estimulación mental ocurre porque se 

incrementa la comunicación con otras personas, ayudando a la evocación de recuerdos. 

En instituciones con pacientes con depresión o que están institucionalizados, la presencia 

de un animal ayuda a aclarar la atmósfera, incrementando la distracción, alegría y el 

juego. Estas son distracciones positivas que pueden ayudar a que las personas disminuyan 

sus sentimientos de aislamiento o alineación. 

La enfermedad cerebro vascular (ECV) es una patología con alta prevalencia, morbilidad, 

mortalidad, a nivel mundial. La espasticidad es una de las secuelas más temidas y una de 

las prioridades de intervención en fisioterapia, así como el mantenimiento de la motivación 

del paciente durante los largos programas terapéuticos, para lograr su rehabilitación. 

Diferentes metodologías convencionales se usan en la actualidad para la rehabilitación de 

estos pacientes, sin embargo se propone una terapia no convencional, como lo es la 

utilización de la caninoterapia. Algunos estudios han demostrado influencia positiva en la 

motivación de pacientes con lesión neurológica, para realizar y continuar la rehabilitación.  
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Centro Desarrollo Infantil, Adolescente y Adulto Mayor 

CCCEEEDDDIIIAAAAAAMMM   
 

El Centro de Desarrollo Infantil, Adolescente y Adulto Mayor (CEDIAAM), con cédula jurídica 

3-102-652075, nace en el año 2010 como una forma de respuesta de terapia alternativa que 

satisfaga la necesidad específica del paciente, ya sea niño, adolescente o adulto mayor. 

MISION  Brindar una alternativa novedosa en terapia asistida integrando los beneficios que 

ofrece la caninoterapia y que está dirigida a niños, adolescentes y adultos mayores con 

algún tipo de patología que les impida o dificulte el buen desempeño en el medio donde 

se desenvuelven. 

VISION  Contribuir a la habilitación de niños, adolescentes y adultos mayores para que con 

sus propias y particulares capacidades puedan desempeñarse adecuadamente en su 

entorno familiar y social. 

Objetivo General: Ofrecer un nuevo modelo de terapia alternativa, creativa, innovadora, 

con un equipo canino específicamente entrenado para el trato con niños, adolescentes y 

adultos mayores. 

Capacitación y Actualizaciones: Fuera de Costa Rica, implementando nuevos tipos de 

adiestramiento en Caninoterapia. 

Sesiones: A domicilio. Duración 35 minutos aproximadamente. Atención individualizada o 

grupos pequeños. Las sesiones constan de dinámicas que combinan la capacidad mental, 

estimulan la memoria y fuerzan a la realización de ejercicio físico de una forma divertida y 

sutil, que el paciente no identifica como una invasión provocada de su privacidad. 

 

Ubicación: Pozos de Santa Ana, San José. 

 
 
CEDIAAM LABRADORES RETRIEVER INGLÉS 
 

 Nuestros perros Labrador Retriever Inglés son de pequeña-mediana estatura, es decir, 

mucho más pequeños que el Labrador Americano, al que estamos acostumbrados en 

Costa Rica. 

 Nosotros hemos criado nuestros propios ejemplares, estimulando a la madre desde el 

momento en que se preña y los cachorritos desde su nacimiento. 
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 Hemos importado Labradores Retriever Inglés desde México, cuyos padres (campeones 

reconocidos internacionalmente) nacieron en Portugal y Escocia, con la finalidad de 

introducir sangre nueva en los futuros Labradores Retriever de CEDIAAM. 

 El entrenamiento de nuestros propios perros lo hemos realizado nosotros mismos en 

nuestras instalaciones, posterior a la capacitación y a una constante actualización en 

el extranjero. 

 Nuestras instalaciones cuentan con el Certificado Veterinario de Operación (CVO) No. 

RCS 03253-2012otorgado por el ente estatal SENASA. 

 El entrenamiento de nuestros perros abarca socialización con niños y adultos, en 

diferentes ambientes y actividades. 

 El entrenamiento de nuestros perros conlleva un mínimo de un año y cuatro meses.  

 Al tener un entrenamiento especializado, los cachorros permanecen más tiempo con 

su madre, asegurando un óptimo "printing", es decir, la huella que toda madre debe 

tener la oportunidad y tiempo necesarios, para transmitir a sus hijos (cachorros) todos 

sus conocimientos, a fin de éste se convierta en un perro adulto de carácter y 

temperamento estables, y así se reciban los  beneficios que brinda esta raza. 

 Mejor calidades en vacunas múltiple, rabia y desparasitaciones. Veterinario Rodolfo 

Traube R. CMV#1111. 

 Pedrigrees emitidos por la Asociación Canófila Costarricence y la Asociación Canófila 

Mexicana.  

 El pedigree garantiza la pureza física y el carácter estable de los nuestros perros (no ha 

habido cruces con ninguna otra raza); además de provenir de líneas de Campeones 

Nacionales e Internacionales. 

 A la fecha CEDIAAM ha exportado tres de sus ejemplares (debidamente entrenados) a 

suelo mexicano, donde trabajan en caninoterapia. 

 Todos nuestros perros cuentan con el Seguro Canino del Instituto Nacional de Seguros. 

 CEDIAAM está inscrito como Patrono en la Caja Costarricense del Seguro Social con el 

número 203102652075001001. 
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Fotos de algunos de los Labradores Retriever de CEDIAAM 
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SESIONES DE CANINOTERAPIA  
 

Durante las sesiones de caninoterapia la persona entra en relación con los perros, es decir, 

entra en un estado alterado de conciencia en el que la humildad y la nobleza de espíritu 

forman parte de la interacción y por lo tanto "desaprender" los patrones de la conducta de 

confrontación con el mundo. El contacto con la naturaleza nos hace revivir los sentimientos 

más nobles y en la interacción con el 

mundo. 

La caninoterapia se realiza en sesiones de 

treinta y cinco minutos aproximadamente 

y constan de diferentes dinámicas, para 

las cuales nuestros perros han sido 

debidamente entrenados.  

Además, éstas se combinan con diversas 

destrezas humanas para mejorar la 

disposición del paciente a los 

tratamientos, motivándolo para  disminuir 

la ansiedad, tristeza, estrés o depresión, 

entre otros. 

Sin lugar a dudas, el afecto, la alegría, la diversión y la fidelidad que brindan nuestros  perros 

durante las sesiones, estimulan diversas capacidades de las personas que permiten mejorar 

su aprendizaje, sus hábitos y autoestima, lo cual facilita de gran manera el trabajo de sus 

cuidadores y terapeutas, brindándoles, así, una mejor calidad de vida. 

De esta forma las sesiones de terapia impartida con perros se basan en la ejecución de 

tareas que combinan la capacidad mental, estimulan la memoria y fuerzan a la realización 

de ejercicio físico de una forma divertida y sutil, que el paciente no identifica como una 

invasión de su privacidad provocada. 

 
 
PRECIO 
 

Éste va depende de:  

 Si la sesión de Caninoterapia es individual o grupal.  

 Tamaño del grupo.  

 Clínica del paciente.  

 Lugar a desplazarse. 

 Cantidad de sesiones al mes. 
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REQUISITOS 
 

Los grupos de niños o adolescentes deben ser homogéneos en edad y condición 

psicológica o física. 

Se trabaja con un mínimo de 6 y un máximo de 12 menores de edad, para aplicar a la tarifa 

grupal. 

Se requiere para trabajar un espacio techado o con sombra, en caso de lluvia o sol muy 

fuerte.  
 

 

 
CONTACTOS 
Rolando Arburola & Adriana Brenes 

Cel 8385-1160 

Telfax 2203-5595 
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