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Mucho más que un fiel amigo
En dos años, la asociación Canem Zaragoza ha adiestrado a 22 perros de alerta médica, que son capaces de
detectar, con 20 minutos de antelación, cuando una persona diabética va a sufrir una subida o una bajada de azúcar

ATENCIÓN SANITARIA

alahoz@aragon.elperiodico.com

Dicen que son leales, fieles y
nobles. Que sienten el estado
de ánimo de sus dueños. Y que,
en ocasiones, acompañan has-
ta el último minuto de vida a
quienes les han cuidado como
hijos. Un perro no solo es una
mascota. Puede llegar a ser un
seguro de vida.

Lo saben muy bien en Ca-
nem Zaragoza, el único centro
de terapia asistida y adiestra-
miento canino de Aragón que,
entre sus servicios, ofrece pe-
rros de alerta médica capaces
de detectar, a través del olfato,
cambios en los niveles de
azúcar en sangre de aquellas
personas que sufren diabetes ti-
po 1. Estos animales son capa-
ces de percibir con hasta 20 mi-
nutos de antelación las hipo-
glucemias (bajada) y las hiper-
glucemias (subida). En ambas
situaciones lo marcan con un
ladrido.

«Lo interesante es que el avi-
so se hace con mucho tiempo
previo, antes de que se presen-
te el problema en la persona,
por lo que el diabético le pone
remedio sin notar los sínto-
mas. Supone una mejora bru-
tal en la calidad de vida», expli-
ca Paco Martín, director de Ca-
nem Zaragoza, que ya ha entre-
gado 22 perros de alerta.

El adiestramiento se hace en
dos fases. En la primera, los ca-
nes son entrenados en las insta-
laciones del centro donde, en
una sala acondicionada, empie-
zan a familiarizarse con dife-
rentes olores de su futuro
dueño. Después, el perro se en-
trega al propietario y, ya en su
domicilio, se procede a la parte
activa de la formación.

Asesoramiento a familias
En ese momento, es muy im-
portante la labor de Lidia Ni-
cuesa, quien con solo 19 años
asesora y enseña a las familias
a hacerse con el manejo de los
animales en casa. Ella no traba-
ja en Canem Zaragoza por ca-
sualidad. Lidia, diabética desde
los 9 años, fue la primera ara-
gonesa en llevar una bomba de
insulina que le proporciona a
lo largo del día la glucosa nece-
saria y, además, su perra Cini
fue pionera en España en mar-
car tanto las hipoglucemias co-
mo las hiperglucemias.

«Buscaba autonomía y la
conseguí. Podía quedarme en
casa sola, o dar un paseo largo
sin tener preocupación. Cini es

para mí una garantía de salud,
además de la compañía, hace
que te encuentres muy bien
porque impide que aparezcan
los mareos o el cansancio cuan-
do voy a tener una subida o
una bajada», explica.

Nicuesa estudia Magisterio y,
aunque a la facultad no se lleva
a esta jack rusell terrier, cuenta
que los perros están adiestra-
dos para hacer un marcaje dife-
rente si se encuentran en luga-
res públicos y silenciosos para
«no llamar la atención» de la
gente. «En este caso, lleva colga-
do un collar y lo muerde como
señal de alerta», dice.

El caso de Erik
La detección de cambios en los
niveles de la glucosa en sangre
gracias a estos canes es «de vi-
tal ayuda» en el caso de niños
y, especialmente, por la noche.
«Su aviso puede llegar a impe-
dir que entren en coma diabéti-
co», apunta Paco Martín. El éxi-
to está asegurado. Que se lo
pregunten a Olga Sarto, una
zaragozana cuyo hijo, Erik, de

solo 5 años, sufre diabetes tipo
1 y gracias a la inestimable ayu-
da de Sweet la «tranquilidad» se
ha instalado en la familia.

«Él y quienes estamos a su al-
rededor hemos ganado en con-
fianza, en calidad de vida»,
cuenta. Cada noche, Sweet se
acuesta al lado de Erik. Una
imagen de protección que emo-
ciona a su familia y a todo
aquel que comprueba como el
perro vela por la salud del pe-
queño. «Por poner un ejemplo,
el otro día miré sus niveles a
las 23.00 horas y estaba bien.
Una hora después, escuché el
ladrido y comprobé que mi hi-
jo iba a tener una subida. Lo
controlamos y volvió a dormir
como un lirón», explica Sarto.

La familia está «contentísi-
ma» con Sweet. «No la vemos co-
mo una perra alerta, sino co-
mo una mascota normal, al-
guien más de la casa. Tenemos
claro que no la vamos a dejar
en ningún momento, le hemos
cogido mucho cariño y la que-
remos cuidar tanto como ella a
Erik», asegura. Es mucho más
que un fiel amigo. H
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33 Entrenamiento 8 ‘Sweet’ olfatea durante su sesión de adiestramiento en Canem Zaragoza.

SERVICIO ESPECIAL

33 Por las noches 8 ‘Sweet’ duerme siempre junto al pequeño Erik.

33 En la calle 8 Erik pasea a su perra por Zaragoza.

Aragón carece de
una ley que
permita el acceso
a lugares públicos

33 Las personas diabéticos
que son usuarias de un perro
de alerta médica no disponen
de una ley que les permita
acceder con el animal a es-
pacio públicos como hospi-
tales o centros comerciales.
«Solo cinco comunidades tie-
nen desarrollada la norma de
perros de asistencia, pero
Aragón no es una de ellas.
Hay un vacío legal, mientras
que quien es ciego y va con
un perro guía sí puede entrar.
Lo único que nos ampara es
una ordenanza municipal,
que está muy bien, pero es
insuficiente», dice el director
de Canem Zaragoza, Paco
Martín. El colectivo y los
usuarios reclaman la «nece-
sidad real» de una norma pa-
ra ir con los perros alerta en
hospitales o acceder a cen-
tros comerciales. «No esta-
mos teniendo graves proble-
mas porque el sentido co-
mun impera, pero sí que hay
momentos desagradables en
los que las familias se sien-
ten coaccionadas porque la
gente les mira. Para evitarse
todas las explicaciones, di-
rectamente optan por no en-
trar a estos lugares», explica
Martín. «No es justo que yo
quiera ir de compras y no
puedaporque a mi perra no la
dejen. Se requiere una ley»,
apunta Lidia Nicuesa.

El animal, que es
entrenado en una sala
con olores de su dueño,
ladra cuando se va a
producir el problema
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