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INFORMACION GENERAL 
Nombre producto: 
Caninsulín 

 

Composición: 
Cada mL contiene: 
 
Insulina porcina  40 UI Forma farmaceutica: 

Suspensión inyectable 
 

DATOS CLÍNICOS 
Especies:  
Caninos, Felinos 

 
 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
 
Uso veterinario, Manténgase fuera del alcance de los niños. Conservar entre 
2ºC y 8ºC. No congelar. Proteger de la luz. Almacenar en posición vertical. 
Luego del retiro de la primera dosis utilizar el producto antes de 42 días. Si 
se observa algún crecimiento o cambio de color, el producto debe ser 
eliminado. Indicaciones: 

 
Insulina de acción intermedia 
para el tratamiento de la 
diabetes mellitus en perros y 
gatos. 

Dosis/Vía de administración: 
 
Aplicación subcutánea. 
 
Agitar vigorosamente hasta lograr una apariencia homogénea lechosa. Dejar 
dispersar la espuma formada antes de usar. No usar el producto si persisten 
grumos después de agitar.Caninsulín debe administrarse mediante inyección 
suvbcutánea, utilizando un dispositivo calibrado para una preparación de 40 
UI/mL. 
En perros, caninsulin debe ser administrado una vez al día. La dosis inicial 
es de 0.5 UI por kg de acuerdo a la siguiente tabla: 

Peso corporal Dosis 
5 kg 2 UI una vez al día 
10 kg 5 UI una vez al día 
15 kg 7 UI una vez al día 
20 kg 10 UI una vez al día 

 
En gatos, debe administrarse dos veces al día a intervalos de 12 horas. La 
dosis se determina de acuerdo a las mediciones de glicemia: 

Concentración sérica 
de glucosa 

Dosis incial por gato 

<20 mmo/l o <3,6/l (360 
mg/dl) 

1 UI 2 veces al día 

≥20 mmol/l o ≥3,6 g/l 
(360 mg/dl) 

2 UI 2 veces al día 

 

Tiempo de retiro: 
No aplica. 
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INFORMACION FARMACEUTICA 
Lista de excipientes: 
Zinc, metilparahidroxibenzoato, acetato de sodio 
trihidratado, cloruro de sodio, ácido clorhídrico y/o 
hidróxido de sodio y agua destilada para inyección. 
 

Almacenamiento: 
Conservar entre 2ºC y 8ºC.  Después de abierto, 
mantener en refrigeración. No congelar. Almacenar 
en posición vertical. 

Vida útil: 
24 Meses 
 

Presentación: 
Viales de vidrio tipo I por 2,5 y 10 mL. Cartucho de 
vidrio tipo I por 2,7 mL. 

 

TITULARIDAD 
Información de contacto: 
MSD Salud Animal Colombia S.A.S. 
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, 
Colombia 
Teléfono: 571 592 5050 

Fabricante/Titular: 
Intervet Internacional GmbH. - Alemania 

Número Reg. ICA: 
8699-MV 

Fecha emisión: 
17-Ago-2011 

 


