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¿En qué te beneficia tener a Cini? 

En muchísimos aspectos, anímicos y de salud. Me da 
mucha tranquilidad estar a su lado y sentir como cada poco 
rato levanta su pequeño hocico y vigila si algo va mal para 
avisármelo con el tiempo suficiente para actuar. En cuanto 
a su repercusión en la diabetes, ésta es de dos tipos: A 
corto plazo, evita que llegue a desmayarme cuando no 
siento los síntomas. Además me permite poner remedio a 
la situación antes de que sea demasiado complicada y 
requiera muchos más medios. Y a largo plazo, evita las 
grandes descompensaciones prolongadas en el tiempo y un 
mal control de los niveles de glucosa. Esto puede tener 
repercusiones muy graves para los diabéticos: problemas 
de vista, amputaciones de pies, disminución de la función 
renal... Todo esto queda lejos cuando se lleva un buen 

control de la enfermedad, y para mí Cini juega un gran papel en ese control. 
Poniendo solución a los picos antes de que se presenten, evitamos que el 
organismo sufra las alteraciones de azúcar. 

¿Y no se cansa? 

No lo sé... La impresión que me da a mí, al verla cada trabajar cada día, es que se 
lo pasa bien. Para ella, realizar la señal aprendida cuando detecta ese olor especial 
implica un premio, y creo que es por eso por lo que mueve la cola tan rápido 
cuando va a comenzar a marcarme. Y, por otro lado, cuando ella ya me ha avisado 
y yo he fallado con las medidas (somos humanos y a veces pensar y calcular como 
si fueramos un páncreas andante no es nada fácil), me tumbo un rato para ver si se 
me pasa y ella no se despega de mí, se tumba encima de mi tripa o se acurruca 
sobre mi brazo... Lo hace con mucha tranquilidad, en contraste a su hiperactividad 
diaria propia de los jack Russell 

¿Necesita algún "mantenimiento"? 

No. El trabajo diario de detectarme las variaciones termina por ser su 
entrenamiento diario. Y en cuanto a sus cuidados, un abundante control veterinario 
para que siempre esté en plenas facultades para trabajar y una duchita de vez en 
cuando. No tiene un pelo muy exigente de cuidar, y no se le cae mucho. 

Al ser un perro de asistencia, puede ir contigo donde desees... ¿Te han 
puesto alguna vez pegas por llevar a Cini? 

Entrar conmigo en todos los sitios no me ha supuesto ningún gran problema, de 
momento, pero claro... Tontos hay en todas partes y sí me ha tocado explicar a 
fondo qué es la diabetes tipo I (la menos habitual) y cómo me ayuda Cini. 


