
Perros de servicio, perros de terapia y animales de apoyo emocional 
Por Rebecca Randolph

Muchas personas confunden los términos perros de servicio, perros de terapia y animales de apoyo 
emocional. Sin embargo, hay varias diferencias importantes entre estas tres clases de animales de 
trabajo:

Perros de servicio

• Los perros de servicio son perros capacitados individualmente para ayudar a personas con 
 discapacidades o realizar tareas específicas para ellas.

• Hay diferentes clases de perros de servicio: perros guía (lazarillos) para los invidentes, perros de 
 escucha, perros de asistencia para personas que tienen dificultades de movilidad, perros de 
 alerta médica y perros de servicio psiquiátrico. 

• Los perros de servicio realizan una variedad de diferentes tareas como son: jalar las sillas de 
 ruedas; ayudar a las personas con dificultades de equilibrio, recogiendo objetos del piso o 
 prendiendo las luces; indicarles a las personas que están por sufrir un ataque (como un ataque 
 epiléptico) o una emergencia diabética; recordarles a las personas que les toca tomar sus 
 medicamentos; o calmar a las personas que tienen ataques de ansiedad. La tarea que lleva a 
 cabo el perro capacitado tiene que estar relacionada directamente con la discapacidad de la 
 persona a la que ayuda.  

• Perros de cualquier raza o tamaño pueden ser perros de servicio. Perros más grandes (perros 
 labradores, pastores alemanes o de razas mixtas) normalmente se usan como perros guía o de 
 asistencia para personas con dificultades de movilidad, pero los perros más pequeños también 
 pueden ser perros de servicio. 

• A los perros de servicio se les entrena cuidadosamente a lo largo de muchos meses para que 
 aprendan a hacer su trabajo. 

• A los perros de servicio se les permite acompañar a sus personas a todos los sitios públicos, 
 pero estos perros deben comportarse bien, y si no, tanto a ellos como a sus personas se les 
 pedirán que abandonen el lugar. Los perros de servicio tienen que acompañar a sus personas 
 todo el tiempo. 

• Los perros de servicio no son mascotas. Otras personas no deben acariciarlos, hablarles o 
 molestarlos en cualquier forma.  

• Un perro de servicio tiene que comportarse bien en sitios públicos y su persona necesita 
 asegurarse de que el perro se comporte bien.

• Los perros de servicio suelen usar un arnés especial o un chaleco con insignias que los identifican 
 como perros de servicio, perros guía o perros de alerta médica. 

Perros de servicio, perros de terapia 
y animales de apoyo emocional

• Además de los perros de servicio, la ley permite que los caballos miniatura ayuden a personas 
 discapacitadas.  

Perros de terapia

• Los perros de terapia hacen visitas a hospitales, residencias de ancianos, escuelas y bibliotecas 
 para que las personas los acaricien o pasen tiempo con ellos. Los perros y sus personas 
 necesitan tener un permiso para visitar estos sitios. 

• Los perros de terapia necesitan estar capacitados para hacer su trabajo. Algunas ciudades y 
 países exigen que los perros de terapia aprueben el examen de Buen Ciudadano Canino y un 
 examen de certificación de perro para terapia. La capacitación de los perros de terapia no ocupa 
 tanto tiempo ni tampoco es tan detallada como la capacitación de los perros de servicio. Los 
 perros de terapia tienen que completar una clase básica de buen comportamiento y obediencia 
 y aprender a llevarse bien con diferentes tipos de personas y portarse bien en distintos tipos 
 de situaciones. 

• Los perros de terapia suelen ser mascotas que acompañan a sus personas en trabajos 
 voluntarios en distintos lugares. 

• A la gente se le anima a acariciar a los perros de terapia—¡el contacto con las personas es 
 gran parte del trabajo de estos perros!

• Los perros de terapia suelen usar chaleco o pañuelo para indicarles a las personas que son 
 perros de terapia. 

• Casi cualquier animal puede ser animal de terapia—perros, gatos, caballos, conejos, aves, 
 ratas, hámsters.

Animales de apoyo emocional 

• El objetivo de estos animales es ofrecerle a una persona consuelo o apoyo emocional.

• Los animales de apoyo emocional son mascotas que no tienen capacitación especial.

• A estos animales no se les considera animales de servicio. 

La versión en inglés original está adaptada de:
http://woof.doggyloot.com/service-dogs-therapy-dogs-andemotional-
support-animals-%E2%80%93-important-differences/
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