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La diabetes es, cada día más, una enfermedad que afecta a nuestras mascotas, 
tanto perros como gatos.

Conseguir un buen control de la enfermedad , y sobre todo, una buena 
calidad de vida para ellos , es nuestro principal objetivo. El tratamiento diario 
necesario hace que la COMODIDAD del mismo sea una parte fundamental del 
éxito terapéutico.

VetPen ® está hecho para que el “día a día” de la inyección de insulina sea 
SENCILLA, FÁCIL Y RÁPIDA, y sobre todo, SEGURA.

 sado para el veterinario
que ofrecerá una herramienta terapéutica eficaz y segura, que asegura 
un buen CUMPLIMIENTO del tratamiento

 sado para el propietario de la mascota
que podrá administrar Caninsulin® de una forma CÓMODA y SENCILLA 
facilitando su día a día

 sado para la mascota
ya que REDUCIMOS el estrés a la hora de administrar y MEJORAMOS 
su calidad de vida al conseguir un mejor control
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Con Caninsulin® y VetPen®...

Nunca fue tan fácil controlar la
 DIABETES DE LAS MASCOTAS 

Un completo y cómodo pack 
que se adapta a cualquier estilo de vida
EL KIT DE INICIACIÓN DE VETPEN® INCLUYE:

Breve guía sobre los componentes de VetPen®

Esquema simple e ilustrado que muestra  
los componentes y accesorios  
de VetPen®

Folleto de instrucciones

Instrucciones fáciles de seguir, paso a paso  
con fotos que muestran al propietario cómo cargar,  
usar y guardar la “pluma”

Eliminador de agujas

Dispositivo que permite la extracción  
segura de las agujas de la “pluma”

28 Agujas

Un abundante suministro de agujas para comenzar.  
Estas agujas ultrafinas presentan un revestimiento  
de silicona para minimizar las molestias de la inyección

Funda de viaje 

Funda flexible para guardar la pluma, las agujas,  
el eliminador de agujas y los cartuchos de Caninsulin®

NOTA: Los cartuchos de insulina se venden por separado y están disponibles 
en paquetes de 10

 
®

Dispone en internet 
del vídeo explicativo 
de uso de VetPen®

Lo que necesitas
saber sobre

de manera simple
y sencilla

VetPen



En el tratamiento de la diabetes en perros y gatos

SENCILLEZ Y COMODIDAD 
para el veterinario, el propietario y las mascotas

 Compacto y fácil de usar

 Más cómodo para el día a día  
del tratamiento diabético

 Mejora el cumplimiento del 
tratamiento por parte del propietario

 Reduce el riesgo de roturas y derrames 
en el manipulado de la insulina

 Versatilidad, puede usarse incluso 
mientras el animal está andando

VetPen® está disponible en dos versiones que se adaptan  
a los tamaños y dosificaciones:

® 8, que proporciona 0,5 a 8 unidades por inyección
® 16, que proporciona 1 a 16 unidades por inyección 



VetPen® está disponible en dos versiones: VetPen® 8, que proporciona 0,5 a 8 unidades 
por inyección, y VetPen® 16, que proporciona 1 a 16 unidades por inyección.

CANINSULIN 40 UI/ml SUSPENSIÓN INYECTABLE. COMPOSICIÓN POR ml: Sustancia activa: Insulina porcina 40,00 UI (insulina de origen porcino que se presenta como una mezcla del 65% de 
insulina-zinc en forma cristalina y del 35% en forma amorfa). Excipientes: Parahidroxibenzoato de metilo (E 218) 1,00 mg; otros excipientes, c.s. INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Perros y 
gatos. Indicado en los casos de diabetes mellitus (deficiencia absoluta o relativa de insulina) en perros y gatos, para reducir la hiperglucemia y los síntomas clínicos asociados a la misma mediante 
un ajuste individual de la dosis de medicamento. CONTRAINDICACIONES: El medicamento no debe ser administrado por vía intravenosa. El medicamento contiene una insulina de origen porcino 
con una acción de duración media y no está indicado para el tratamiento inicial de animales con diabetes mellitus aguda grave que se presenten en un estado cetoacidótico. No usar en animales 
con antecedentes de hipersensibilidad a productos de origen porcino y/o alguno de los excipientes. PRECAUCIONES: Debido a la variación día a día de la respuesta de glucosa en sangre y las 
variaciones de la receptividad a la insulina que se van viendo con el tiempo, los propietarios de los animales deben ser instruidos para reconocer los síntomas de hipo- o hiperglucemia e informar, 
en su caso, a su veterinario sobre cualquier posible efecto inusual detectado, incluyendo aquellos relacionados con la eficacia del medicamento. Precauciones especiales para su uso en animales: 
Antes de administrar este medicamento, debe recomendarse a los propietarios tener en casa una caja de glucosa en polvo. Los síntomas clínicos de hambre, aumento de la ansiedad, caminar 
inestable, convulsiones musculares, tropezones o flexión de los cuartos traseros y desorientación del animal, indican hipoglucemia y requieren la inmediata administración de solución glucosada 
y/o alimento para restablecer las concentraciones normales de glucosa en sangre. Evitar el estrés y ejercicio excesivo e irregular. Asimismo, el uso de corticosteroides debe realizarse con 
precaución. Debe evitarse el uso de progestágenos (inhibidores del estro) en pacientes que sufren diabetes mellitus. En perras enteras, debe contemplarse la ovariohisterectomía como opción. 
Es importante establecer un esquema estricto de alimentación que incluya las mínimas fluctuaciones y cambios posibles. Después de establecer la dosis de mantenimiento, deben comprobarse 
de forma periódica los niveles de glucosa en sangre y orina. El medicamento debe ser administrado con jeringas estériles específicas de un solo uso de 40 UI (vial) o con VetPen (cartucho). 
Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales: La autoinyección accidental puede provocar síntomas clínicos de hipoglucemia que deben ser 
tratados con la administración oral de glucosa. La autoinyección accidental puede provocar reacciones de hipersensibilidad (alergia). Las personas diabéticas insulina-dependientes, deben 
extremar las precauciones al administrar el medicamento veterinario. En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Su uso 
no está contraindicado durante los períodos de gestación y lactancia, pero requiere una estrecha supervisión veterinaria para detectar los cambios en los requerimientos metabólicos durante los 
mismos. Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C) en posición vertical. Proteger de la luz. No congelar. Tras la primera apertura del envase, conservar a temperatura inferior a 25 °C. Período de 
validez después de abierto el envase primario: 20 días. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario Instrucciones 
completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Reg. Nº: 869 ESP. Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 23 de agosto de 2017.


