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Los cuidados de 
 
mi mascota diabética



de administrar ProZinc®
Alimente a su mascota antes

El bienestar de su mascota diabética

Se trata de una enfermedad en la que los niveles de azúcar 
(glucosa) en la sangre están persistentemente elevados.

La insulina es una hormona que ayuda al organismo a utilizar 
la glucosa sanguínea y regular su nivel. 

Una mascota con diabetes no produce suficiente insulina o 
no la utiliza adecuadamente.

La insulina nunca debería administrarse sin asegurarse 
de que el paciente ha comido previamente.

La mayoría de los pacientes que padecen diabetes 
mellitus pueden estabilizarse de forma adecuada con 
un tratamiento, seguimiento veterinario y con medidas 
apropiadas. 

Su veterinario determinará la dosis adecuada de ProZinc®, 
así como la dieta ideal y le indicará, en caso necesario, 
algunos cambios en el estilo de vida de su mascota. 

Asegúrese de dar a su mascota la dosis correcta de 
ProZinc® siguiendo la pauta (dosis y horario) de forma 
estricta. 

Mantenga un horario regular para las comidas, 
y administre la cantidad de alimento y snacks 
recomendados por su veterinario. 

Evite dar a su mascota cualquier medicamento que 
no haya sido prescrito por su veterinario, incluyendo 
vitaminas o suplementos.

ProZinc® a su mascota? 
¿Por qué su veterinario ha prescrito 

ProZinc® es un tipo de insulina que se libera lentamente en 
el organismo, lo que ayuda a mantener estable el nivel de 
glucosa en sangre  a lo largo del día.

Si la diabetes no se trata, puede derivar en un 
conjunto de alteraciones internas que pueden 

causar el coma o la muerte.

Aumento de la sed
Orina más frecuentemente 
y/o más cantidad
Pérdida de peso 

Aumento del apetito
Fatiga, apatía o debilidad

SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES

diabetes mellitus?
¿Qué es



Mida la dosis que 
le corresponde a su 
mascota tal y como 

se muestra en la 
imagen

5

Con el émbolo aún situado en la marca de la dosis 
correspondiente a su mascota,  
inserte la aguja en la parte superior del vial de 
ProZinc® y empuje el émbolo hasta el final para 
inyectar aire en el vial.

6
Coloque el vial boca abajo manteniendo la aguja 
insertada. Asegúrese de que la punta de la aguja está 
sumergida en la insulina. Tire del émbolo hacía atrás 
hasta superar ligeramente la dosis indicada.

7 Mantenga la aguja insertada en el vial.

8
Busque burbujas de aire en la jeringuilla. Si encuentra 
alguna, golpee ligeramente el lateral de la jeringa 
con sus dedos para liberarlas.

9
Empuje suavemente el émbolo hasta la dosis 
prescrita. Retire sus dedos del émbolo y saque la 
aguja del vial.

1 Utilice la jeringa adecuada. ProZinc® debe 
administrarse en una jeringa de 40 UI.

2
Rote suavemente el vial de ProZinc® entre sus manos. 
Así mezclará la insulina y calentará ligeramente el 
contenido para hacerlo más confortable para su 
mascota.

3
 La jeringa está marcada con números que indican 
las unidades de insulina a administrar.  Asegúrese 
de administrar a su mascota el número correcto de 
unidades prescritas por su veterinario.

4 Retire el tapón de la aguja y tire del émbolo hacia 
atrás hasta la dosis prescrita de ProZinc®.

1 Sitúe a su mascota en una superficie estable.

2
Dedique un momento a acariciar a su mascota. Lo ideal es 
que ambos estén tranquilos durante la administración del 
tratamiento.

3
Mientras acaricia a su mascota, coja sutilmente el pliegue de la 
piel del cuello o del costado. No utilice siempre el mismo lugar, 
deberá alternarlo en cada aplicación.

4
 Rápidamente inserte la aguja en el pliegue de la piel con un 
ángulo de 45º. La aguja de insulina es muy fina, por lo que no 
hará daño a su mascota, sobre todo si lo hace de forma rápida.

5
Tire ligeramente del émbolo hacia atrás para asegurarse que no 
aparece sangre en la jeringa. Si ése fuera el caso, deseche esa 
jeringa y vuelva a empezar con una nueva.

7 Deseche la jeringa en un contenedor de objetos punzantes. 
CADA JERINGA ES DE UN SOLO USO.

6
Empuje suavemente el émbolo hasta el final de tal manera 
que la dosis de ProZinc® penetre por completo, retire la aguja y 
recompense a su mascota volviéndole a acariciar.

8
Almacene ProZinc® en su nevera, siempre deberá mantener el 
envase en posición vertical a 2-8ºC. No lo congele. Protéjalo de 
la luz.

¿Cómo administrar ProZinc®?Preparación de inyección

 Desechar  a los 60 días  una vez abierto

Mira el vídeo con 
las instrucciones aquí



Día:                                               Dosis insulina:                                  cada              horas

Hora Dosis de 
insulina

Nivel d glucosa 
en sangre

Glucosuria/cuerpos 
cetónicos en orina Notas

11.30 h 3 UI 160 Sí / No Tranquilo, se ha portado
muy bien

Hora Dosis de 
insulina

Nivel d glucosa 
en sangre

Glucosuria/cuerpos 
cetónicos en orina Notas

Para ajustar la dosis de insulina adecuada para su mascota es necesario conocer su respuesta 
al tratamiento. Para ello hay que realizar una serie de mediciones de la glucosa sanguínea a 
intervalos de             horas durante             horas.

Extraiga una gota de sangre de su mascota pinchando una almohadilla o un vaso sanguíneo 
de la cara interna de la oreja.

Tome una muestra con la tira de papel e insértela en el medidor de glucosa.

Cumplimente la información de la tabla después de cada medición, como en el ejemplo.

Seguimiento de los niveles de glucemia en casa

Descarga la tabla aquí



tratamiento con ProZinc®
Seguimiento en casa del

Cumplimente cada día la información de la tabla, 
como en el ejemplo

Mantener una rutina de administración 
de insulina, comidas y ejercicio facilitará 
el control de la diabetes de su mascota.

Mañana Noche

Fecha Hora Dosis de 
ProZinc®

Cantidad 
de comida Apetito Sed Orina ¿Cómo se siente 

tu mascota?
Notas – un lugar para grabar cualquier cosa de todo 
el día que quieres que tu veterinario sepa

18/01/2022
  07:00  3     unid. 64 g    aumentado

   disminuido

   igual

   aumentado

   disminuido

   igual

   más

   menos

   igual
    

Feliz y con ganas de jugar. Todo bien

   18:30 3     unid. 64 g

unid.    aumentado

   disminuido

   igual

   aumentado

   disminuido

   igual

   más

   menos

   igual
    unid.

unid.    aumentado

   disminuido

   igual

   aumentado

   disminuido

   igual

   más

   menos

   igual
    unid.

unid.    aumentado

   disminuido

   igual

   aumentado

   disminuido

   igual

   más

   menos

   igual
    unid.

unid.    aumentado

   disminuido

   igual

   aumentado

   disminuido

   igual

   más

   menos

   igual
    unid.

unid.    aumentado

   disminuido

   igual

   aumentado

   disminuido

   igual

   más

   menos

   igual
    unid.

unid.    aumentado

   disminuido

   igual

   aumentado

   disminuido

   igual

   más

   menos

   igual
    unid.

unid.    aumentado

   disminuido

   igual

   aumentado

   disminuido

   igual

   más

   menos

   igual
    unid.

Descarga la tabla aquí



¿QUÉ DEBO HACER SI ADMINISTRO UNA DOSIS INCORRECTA DE PROZINC® O SI OMITO UNA INYECCIÓN?
Contacte con su veterinario o un servicio de urgencias veterinarias inmediatamente.  
 
¿QUÉ EFECTOS SECUNDARIOS PUEDEN APARECER? 

Son poco frecuentes. Pueden aparecer bajos niveles de glucosa en sangre (hipoglucemia), especialmente durante 
el periodo inicial de establecimiento de dosis. Los signos de hipoglucemia pueden aparecer repentinamente 
y suelen incluir debilidad, espasmos musculares, depresión, apatía, lentitud, convulsiones, marcha vacilante y 
comportamiento inusual.

Contacte con su veterinario de inmediato.

frecuentes
Preguntas

Su veterinario ha recetado ProZinc® a su mascota para que se lo administre diariamente en casa.

Dosificación:                        U/I de ProZinc® cada                      h.

Fecha de revisión:                                                                       .

Este folleto acompaña a la receta de ProZinc®, como ayuda 
auxiliar tras el diagnóstico de diabetes mellitus
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