CANINSULIN
Indicaciones
Para el tratamiento de la diabetes mellitus en Caninos y Felinos. La Diabetes mellitus es un
problema caracterizado por hiperglucemia provocada por la incapacidad del cuerpo para
usar la glucosa de la sangre para obtener energía. En la diabetes insulino dependiente (tipo
1), el páncreas no elabora insulina y la glucosa de la sangre no puede entrar en las células y
ser usada para la obtención de energía. En la diabetes no insulino dependiente (tipo 2), el
páncreas no elabora insulina suficiente o el cuerpo es incapaz de usar la insulina
correctamente.

Composición
Cada mL contiene: Insulina porcina altamente purificada 40 UI, 30% Insulina zinc amorfa y
70% Insulina zinc cristalina, en suspensión acuosa.

Administración y dosis
Inyectable S/C. Administrar con jeringa de insulina calibrada para 40 UI/mL. Dosis por
aplicación e intervalo varían entre individuos. Caninos: dosis inicial: 0,5 UI/kg p.v. una vez
al día, redondeando la dosis hacia abajo a un número entero de UI. Posteriormente se pasa
a dosis de mantenimiento, aumentando o disminuyendo aproximadamente un 10% la dosis
inicial según concentraciones de glucosa en sangre u orina. No se recomienda variar las
dosis con frecuencia mayor a 3 o 7 días. Felinos: dosis inicial: 1 a 2 UI/kg p.v. por inyección
dependiendo de la concentración basal de gucosa en sangre. Los gatos requieren dos
administraciones diarias.

Presentación
Caja de 10 frascos de 2,5 mL.

Contraindicaciones – Precauciones
Se recomienda establecer un horario estricto de comidas, evitar el estrés y el ejercicio
irregular y tener cuidado en el uso de corticosteroides. Es posible que deba considerarse
la ovariohisterectomía. Controlar regularmente la concentración de glucosa en orina y
sangre. El paciente diabético debe ser monitoreado periódicamente por un Médico
Veterinario. Evitar el uso de progestágenos. Mantener en posición vertical, en lugar oscuro
entre 2º y 8°C.
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