Nota de Prensa
MSD Animal Health se suma al Día Mundial de la Diabetes para
concienciar sobre la prevención y detección precoz de la enfermedad
en nuestras mascotas

Para Federica Burgio, responsable científica en la unidad de Animales de Compañía en
MSD Animal Health en España: “Las familias con gatos o perros diabéticos pueden
devolver la calidad de vida a su mascota mediante el control eficaz de la diabetes
mellitus, acudiendo a su centro veterinario”

-2MADRID, 14 de noviembre de 2022 – MSD Animal Health se une al Día Mundial de la
Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre, para concienciar a las familias de mascotas
sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad que no solo afecta a las
personas ya que se estima que uno de cada 300 perros y gatos desarrolla diabetes mellitusi.
Los perros de mediana edad y los seniors son los más susceptibles a desarrollar la
enfermedad; y las hembras sin esterilizar las más afectadas. Por razas, los caniches y beagles,
son los más propensos a padecerla. En el caso de los gatos, la enfermedad puede aparecer en
todas las edades, sexos y razas, siendo los machos castrados y los seniors los que ocupan las
primeras posiciones. En cuanto a la raza, se ha reportado que los gatos burmeses sufren una
mayor incidencia de diabetes mellitus.
Para Federica Burgio, responsable científica en la unidad de Animales de Compañía en
MSD Animal Health en España: “El éxito en el control de la diabetes se puede conseguir con la
insulinoterapia, con una dieta específica y con ejercicio moderado. Las familias de un gato o un
perro diabético pueden devolver la calidad de vida a su mascota mediante el control eficaz de
la diabetes mellitus, acudiendo a su centro veterinario”.
¿Qué es la diabetes mellitus?
La diabetes mellitus es una enfermedad endocrina común en perros y gatos, causada
por la incapacidad del cuerpo de producir o usar la insulina. La obesidad es uno de los
principales desencadenantes, además de la edad, ya que cuanto mayor sea nuestra mascota,
mayor el riesgo de que padezca diabetes, siendo los animales de más de 7 años los más
propensos. Aunque la predisposición genética, igual que en las personas, es un factor
determinante.
Entre los principales síntomas de la diabetes en las mascotas, también conocida como
la enfermedad de las tres “p”, encontramos:
-

Polifagia o aumento del apetito y la ingesta de alimento, aunque con pérdida de
peso.
Poliuria o aumento de las micciones, tanto en frecuencia como en cantidad.
Polidipsia o aumento de la sed y del consumo de agua.

Una vez confirmado el diagnóstico es importante que la mascota sea tratada lo antes
posible. La insulina juega un papel fundamental en el control de la diabetes, por lo que,
administrándola correctamente, se puede lograr que los animales recuperen su calidad de vida.
Además, hoy en día existen dispositivos como Vetpen® que permiten una administración más
fácil, sencilla, rápida y segura. La nutrición también resulta decisiva, tanto en el desarrollo de
resistencia a la insulina, como en la alteración de su producción, de ahí la importancia de unas
pautas de alimentación adecuadas. Sin olvidar las visitar regulares al veterinario.
MSD Animal Health, compañía líder en salud animal y con un fuerte compromiso con el
enfoque One Health (Una Única Salud) que reconoce la interconexión entre la salud de las

-3personas, los animales y el medioambiente, cuenta con la plataforma web https://www.uniendo.es/ dirigida a los profesionales de la salud animal para ayudarles en el diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de mascotas con patologías hormonales y endocrinas. Asimismo,
conciencia a las familias con mascotas sobre la importancia de la detección precoz de esta
enfermedad en https://www.diabetes-perros.com/diabetes-perros/.

Acerca de MSD Animal Health
Durante más de un siglo, MSD lleva siendo un líder mundial en el sector de la salud
trabajando para contribuir al bienestar del mundo. MSD Animal Health, conocida como Merck
Animal Health en Estados Unidos y Canadá, es la unidad de negocio de salud animal de MSD.
A través de su compromiso con Science of Healthier Animals® (la ciencia de animales más
sanos®), MSD Animal Health ofrece a veterinarios, ganaderos, propietarios de mascotas y
gobiernos uno de los porfolios más amplios de productos farmacológicos y biológicos
veterinarios, soluciones y servicios de gestión sanitaria. MSD Animal Health se dedica a
preservar y mejorar la salud, el bienestar y el rendimiento de los animales. La compañía invierte
una gran cantidad de recursos en I+D y en una cadena moderna de suministro mundial. MSD
Animal Health está presente en más de 50 países y sus productos están disponibles en
aproximadamente 150 mercados. Para más información, visite www.msd-animal-health.es.
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https://www.msdvetmanual.com/endocrine-system/the-pancreas/diabetes-mellitus-in-dogs-and-cats

