
El perro, seguro 
de vida  para  
los diabéticos
Un centro catalán adiestra a canes 
para que alerten de hipoglucemias 

Lourdes Durán

MADRID- Cada cinco segundos 
se diagnostica una persona en el 
mundo con diabetes. Una enfer-
medad que cambia la forma de 
vida de aquellos a los que se le 
detecta. Según la Organización 
Mundial de la Salud hay tres 
formas de diabetes Mellitus, 
producidas por diferentes cau-
sas y con distinta incidencia. 

La Diabetes Mellitus tipo 1 
afecta a cerca de 4,9 millones de 
personas en todo el mundo y, 
como cuenta el director científi -
co Ramón Gomis, es una enfer-

medad crónica fundamental-
mente diagnosticada a jóvenes, 
adolescentes y niños que nece-
sita de insulina para su trata-
miento. Gracias a la insulina, las 
personas con esta enfermedad 
tienen una esperanza de vida si-
milar al resto de la población. 
Aunque ello no evita que muchas 
veces este trastorno cause proble-
mas en los pacientes. Y es que a 
veces la falta de insulina genera 
una hipoglucemia, es decir, una 
caída de azúcar en sangre.

En la actualidad, no hay méto-
dos para prevenir una hipogluce-
mia, que  suele causar desmayos 
o convulsiones, aunque sí que 
son varios los síntomas que nos 
pueden poner en alerta, como la 
debilidad, los temblores, el dolor 
de cabeza, o la visión borrosa. Y 
desde hace unos años está com-
probado también en los perros. 
Una estadística publicada por la 
Queen’s Univesity de Belfast in-
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El animal es capaz de 

detectar el olor que libera 

el paciente antes de 

sufrir una hipoglucemia

dicaba que tres de cada cinco in-
sulinodependientes reconocían 
que sus perros tenían la costumbre 
de ladrar, aullar y lamer a su dueño 
antes de sufrir una hipoglucemia. 
Por eso, a través del comportamien-
to de estos animales, el centro es-
pecializado de biodetección de 

Ingrid, la 
entrenadora 
del proyecto, 
con uno de 
los perros que 
forman parte 
de «Amicus 
Canis»

Aylesbury, en Inglaterra, empezó 
hace unos años a entrenar a estos 
perros para acompañar a personas 
con diabetes.

Un proyecto que se inicia aho-
ra en Barcelona  de la mano de 
Ciberdem. «Amicus Canis» como 
explica Ramón Gomis, el coordi-

nar de la iniciativa trata de entre-
nar a perros para que sean capa-
ces de detectar el cien por cien de 
casos de  hipoglucemia. El proyec-
to científi co, formado por educa-
doras, médicos, biomedicos, y una 
entrenadora de perros, tiene el 
objetivo de mejorar la calidad de 
vida de estos pacientes. 

De momento, la investigación 
se encuentra en su fase inicial. 
Los investigadores se han pro-
puesto, en una segunda fase del 
estudio, desarrollar una herra-
mienta tecnológica para alertar a 
los pacientes de diabetes antes 
de que se produzca la bajada 
considerable de azúcar y, así, 
poder actuar cuanto antes.

Una 
sensibilidad 
diferente
El olfato es el sentido 

más desarrollado de los 

perros. Se calcula que 

tienen entre 200 y 300 

millones de receptores 

olfativos, mientras que 

el ser humano tiene 

cinco millones. Por ello, 

cuando aparece una 

hipoglucemia el animal 

detecta el olor que 

expulsa el paciente. Según 

explicó Claire Guest, 

responsable del primer 

centro de entrenamien-

to de perros que 

detectan la hipogluce-

mia, los canes perciben 

pequeñas partículas de 

olor de hasta una 

trillonésima parte, lo que 

les hace muy efi caces. 

Tom es un 
perro muy 
educado y 
cuidadoso, 

que vigila las 
cosechas de 
sus dueños

«Vivimos en el campo y tenemos 
varios perros que se llevan muy 
bien entre ellos» cuenta Mary, la 
dueña de Tom.  De raza Alaska 
Malamute, este perro tan bien 
cuidado destaca por ser muy 
obediente. «Salimos de paseo y no 
hace falta atarle con una cuerda. 
Suele estar al aire libre. Y si nos ve 
con ropa muy arreglada para salir 
fuera nos respeta y no se acerca a 
nosotros. Sabe perfectamente 
cuándo puede jugar con nosotros y 
cuando no. No se deja llevar por los 
impulsos». Tom es muy exquisito. 
No come cualquier cosa. Y además 
está muy aseado y en muy buena 
forma. Corre varios kilómetros 

todos los días por el río. Tiene 
siete años y desde que llegó al 
pueblo es la envidia de muchos 
de los vecinos de Mary, por su 
carácter afable y disciplinado. 
«Cuando era pequeño no nos 
hacía caso y solía hacer muchas 
trastadas, como tirar toda la ropa 
que colgábamos en el tendedero. 
Pero ahora cada vez que le damos 
alguna orden la cumple de 
inmediato. Tom se lleva muy bien 
con los niños pequeños. Los trata 
con mucho cuidado y cariño, y con 
el resto de perros de la casa. «Son 
como una pandilla de amigos, 
están siempre atentos entre ellos, 
se lamen y se hacen carantoñas».

TOM, GANADOR DE LA SEMANA
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