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Esto libro está dedicado a todos los niños fuertes  
con diabetes en todo el mundo.

Están únicos. Están maravillosos.
Están muy especiales.

Billy amaba el baloncesto más que  
todo en el mundo.
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Más que  
dibujos animados.

Más que 
videos juegos.

Más que tirar a su 
hermana a la piscina.

Billy llevaba su baloncesto a todas partes: al parque, al cine, a la casa  
de la abuela, incluso a la cama (algo que a su madre no le gustaba).
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Y dondequiera que llevara su baloncesto, él lo rebotaba y regateaba, 
driblaba y se movía, pateaba y alehop.

¡Se cruzaba y saltaba, se inclinaba y chocaba, agitaba y zumbaba!
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Por la noche soñaba con ser un famoso jugador de baloncesto. 

Él encestaría, haría muchos puntos y dispararía triples  
con absoluta facilidad.

¡Era un campeón! Un día, Billy estaba jugando baloncesto  
y no se sentía bien.
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Estaba demasiado cansado para saltar y regatear, 
postear y sacudir, disparar y saltar.

Y estaba demasiado mareado para cruzar y saltar, aproximarse y chocar, 
hacer swish y swoosh. Algo andaba mal.
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Billy estaba asustado, pero tomó su baloncesto  
para hacerlo más valiente.

Sus padres tuvieron que llevarlo al hospital. En el hospital, el Dr. Robinson sentó a Billy y le habló: “Billy,  
tienes diabetes tipo 1”, dijo. “Eso significa que podrías sentirte  
mal si come o bebe demasiada azúcar, o tembloroso y cansado si  
no tiene lo suficiente. Su cuerpo necesita ayuda para encontrar el 
equilibrio adecuado”.



1312

“Pero este dispositivo mágico y redondo estará en 
la parte posterior de tu brazo. ¡Te permitirá a ti y a 

tus padres controlar tu nivel sin dolor*1 en 
cualquier momento†! ¡Úsalo como una insignia 
biónica y sigue viviendo tu vida al máximo!”

“¿Podré seguir jugando baloncesto?”
Billy preguntó, preocupado.
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“Lo harás”, dijo el Dr. Robinson.  
“Y cuando te sientas mejor, ¡juegas mejor!”

Así que Billy decidió probar su nueva Insignia Biónica 
mientras jugaba baloncesto con sus amigos.
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“¿Qué es?” Le preguntó un amigo.

    “Es mi Insignia Biónica. La uso para 

controlar mejor mi diabetes”, dijo Billy.

   “¿En realidad?” dijo un amigo.

“Increíble”, dijo otro.

“¡Veámosla en acción!” todos gritaron. Billy examinó su Insignia Biónica para asegurarse  
de que no estuviera ni demasiado alto ni demasiado bajo‡. 

Luego dijo: “¡Vamos!”
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Billy jugó el mejor juego de su vida.

Rebotó y goteó, posó y se contoneó, disparó y hizo un alehop.
Hizo un crossover y saltó, se aproximó y golpeó, se balanceó  
e incluso se resbaló.
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Después de ese día, Billy supo que nada podría detenerlo 
con su Insignia Biónica a su lado.

EL FIN



* os datos provenientes de estos estudios fueron recabados con la versión foránea a EE.UU. del sistema FreeStyle 
Libre de 14 días. El sistema FreeStyle Libre 2 tiene las mismas funciones que el sistema FreeStyle Libre de 14
días, con alarmas de glucosa en tiempo real opcionales. Por lo tanto, los datos del estudio son aplicables a ambos 
productos.
† Las lecturas de glucosa no están disponibles durante el periodo de calentamiento de 1 hora, cuando el sensor está 
demasiado caliente o frío, o cuando ve un mensaje de error o “LO” o “HI” o no hay una lectura de glucosa actual. 
‡ El rango estándar es de 70-180 mg/dL. Consulte con un profesional de la salud sobre el rango de glucosa objetivo 
individual.
1. l Hayek, A. Clinical Medical Insights: Endocrinology and Diabetes (202):
https://doi.org/10.1177/1179551420910122.

El sistema FreeStyle Libre 2 está indicado para su uso en personas con diabetes de 4 años de edad y mayores.

La aplicación FreeStyle Libre 2 sólo es compatible con ciertos dispositivos móviles y sistemas operativos. Favor 
de consultar nuestro sitio web para obtener más información sobre la compatibilidad de los dispositivos antes de 
utilizar la aplicación. El uso de la aplicación de FreeStyle Libre 2 requiere de su registro en LibreView.
Hay cobertura disponible por parte Medicare para el sistema FreeStyle Libre 2 si el lector FreeStyle Libre 2 se 
utiliza para medir los datos de glucosa en sangre en los mismos días de cada mes. Aplican criterios de Medicare 
y de otras terceras entidades pagadoras. Abbott proporciona esta información a manera de cortesía; está sujeta 
a cambios y a interpretación. El cliente es el responsable último en la determinación de los códigos, cobertura y 
políticas de pago para los pacientes individuales. Abbott no garantiza la cobertura por parte de terceros ni el pago 
por nuestros productos ni reembolsa a los clientes por reclamos que fueron denegados por terceras entidades 
pagadoras.

Información de Seguridad Importante
Si no se utiliza el sistema FreeStyle Libre 2 de acuerdo con sus instrucciones de uso, podría conducir a la falta 
de detección de un evento grave de glucosa en sangre baja o alta y/o a la posibilidad de toma de decisión de un 
tratamiento, resultando en lesiones. Si las alarmas de glucosa y las lecturas del sistema no coinciden con los 
síntomas o expectativas, utilice un valor de glucosa en sangre obtenido de una prueba de punta de dedo para tomar 
decisiones sobre el manejo de la diabetes. Busque atención médica cuando sea apropiado o comuníquese al número 
gratuito de Abbott al 855-632-8658 o visite https://www.freestyle.abbott/us-en/safety-information.html para obtener 
información de seguridad.
La forma circular de la carcasa del sensor, FreeStyle, Libre, y las marcas comerciales relacionadas son marcas de 
Abbott.
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