
Los perros de la Fundación Bo-
calán son más rápidos que los 
glucómetros en detectar una hi-
poglucemia, el shock insulínico 
que puede provocar la pérdida 
del conocimiento a un diabéti-
co. Tras un meticuloso entrena-
miento, estos canes están pre-
parados para actuar como aler-
tas médicas, capaces de detec-
tar y avisar a una persona de la 
hipoglucemia en sus primeros 
momentos, es decir, cuando se 
pueden tomar todavía medidas 
correctoras. 

Andrea López Bosch, repre-
sentante de Fundación Bocalán, 
explicó ayer a los participantes 
en Vigo en el Congreso Inter-
nacional de Diabetes, los por-

menores de este proyecto pre-
miado por Cepsa con la placa 
honorífi ca al valor social. «No 
sabemos exactamente qué com-
ponentes huelen», afi rmó. Los 
perros sometidos a este entre-
namiento tienen que ser cacho-
rros, no de una raza en concreto. 
Durante varios meses, los ani-

males son entrenados en la de-
tección, primero, de botes con 
muestras en gasas de alientos y 
salivas de una persona diabéti-
ca. Posteriormente, se trasla-
dan los botes a personas y fi -
nalmente, se entrega el perro, 
que seguirá siendo controlado 
por los entrenadores de la fun-
dación. «Los perros cuestan un 
mínimo de 10.000 euros», afi r-
ma Andrea López. Señala que 
la diabetes no está considerada 
en España como una incapaci-
dad, por lo que no tiene ayudas 
públicas. «La fundación se ha-
ce cargo del 60 % de los costes 
del animal y el entrenamiento, 
mientras que el paciente asume 
el resto», añade.

La persona interesada en con-
tar con esta ayuda debe presen-
tar su solicitud en la fundación.

Perros de 10.000 euros 
detectan la hipoglucemia
La Fundación Bocalán entrena canes que actúan como 
alertas médicas de apoyo a personas con diabetes
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2,5 MILLONES
Hipoglucemia
Es una concentración de gluco-
sa en la sangre anormalmente 
baja, inferior a 50-60 mg por 
100 ml. Se suele dar en pacien-
tes con diabetes mellitus en 
tratamiento con insulina. Se 
asocia con alteraciones o pér-
dida del conocimiento.

DIABÉTICOS EN ESPAÑALas abejas pueden relacionar conceptos. CÉSAR TOIMIL

Las abejas son capaces de to-
mar en consideración las rela-
ciones entre objetos así como 
conceptos abstractos, un pri-
vilegio que se creía reservado 
a los mamíferos, revela un es-
tudio del Centro Nacional de 
Investigación Científi ca fran-
cés. Este hecho es un resulta-
do «completamente inespera-
do» que pone en entredicho el 
supuesto de que «la elabora-

ción de un saber conceptual» 
necesita un cerebro del tama-
ño del de los mamíferos, como 
el ser humano, recalca el estu-
dio publicado por la revista es-
tadounidense PNAS.

En su vida cotidiana, el ser 
humano utiliza los conceptos 
que relacionan a objetos dife-
rentes echando mano de sis-
temas relacionales del tipo: 
igual, diferente, más que o por 
encima de.

Las abejas son capaces 
de manipular ideas abstractas, 
al igual que los mamíferos
TOULOUSE / AFP
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