
¿Qué es la diabetes mellitus? 

La diabetes mellitus es una enfermedad 

endocrina que puede afectar a nuestros perros. 

La falta de fabricación de insulina por parte del 

páncreas hace que el paciente tenga un 

exceso de glucosa en la sangre. 

Los animales diabéticos beben y orinan más de 

lo habitual. También pueden tener mucha 

hambre o cuando el cuadro es más avanzado 

falta de apetito. 

 

Mi perro es diabético. ¿Qué tengo que 

saber? 

La diabetes en perros es una enfermedad 

crónica. Por esta razón toda la vida necesitará 

que se le pinche insulina cada 12 horas, antes 

de comer. Es importante que el paciente no 

coma fuera de estas dos tomas… ¡Se 

acabaron los picoteos! Como en el caso de las 

personas diabéticas la dieta es fundamental 

para el control de la enfermedad. En el 

mercado, bajo prescripción veterinaria, pueden 

encontrar piensos especiales para diabéticos. 

Para los animales que comen dieta casera 

también podemos diseñar la combinación de 

alimentos adecuada 

También es importante que nuestro paciente 

camine asiduamente. El ejercicio moderado 

beneficia mucho la salud de nuestras mascotas 

diabéticas. 

            

Controles veterinarios 

Para un buen control de la dosis de insulina se 

deben hacer determinaciones seriadas de la 

glucosa en sangre. Para esto es necesario que 

la mascota ingrese 24 horas para realizar una 

extracción sanguínea cada 2 horas. Al principio 

del tratamiento puede ser necesario hacer 

estas determinaciones cada mes pero una vez 

la dosis de insulina esté controlada y el 

paciente se encuentre bien las determinaciones 

pueden ser cada 6 meses. 

Conservación y utilización de la insulina 

La insulina se debe guardar en la nevera. 

Cuando toque pinchar se tendrá que remover 

ligeramente, evitando brusquedades. Debemos 

utilizar una aguja nueva cada vez.  

El veterinario le indicará qué tipo de insulina 

necesita su mascota y como la debe pinchar. 

Signos que nos tienen  que preocupar 

Los animales diabéticos pueden sufrir 

hipoglicemias (niveles bajos de azúcar en la 

sangre) o hiperglicemias (niveles altos de 

azúcar en la sangre). Cuando la glucosa en 

sangre está baja el animal se mostrará muy 

cansado, no se podrá levantar y en ocasiones 

puede llegar a temblar e incluso convulsionar. 

Es necesario administrarle un poco de azúcar o 

miel en la boca y venir inmediatamente al 

hospital. En aquellos casos que el animal tenga 

la glucosa alta lo que veremos es que 

progresivamente va bebiendo y orinando más. 

En este caso debemos venir al hospital para 

regular la dosis de insulina pero no de manera 

urgente. 

                  

Complicaciones 

Los perros diabéticos desarrollan 

habitualmente cataratas. Estas pueden 

operarse para que recupere la visión. En 

ocasiones también se ve afectado su hígado y 

se debe administrar medicación para mejorarlo. 

Los animales diabéticos pueden tener 

dificultades en la cicatrización y una 

predisposición a las infecciones. 

IMPORTANTE 

Debemos evitar medicar al paciente diabético 

con corticoides tanto de forma sistémica 

(pastillas) como tópica (pomadas o colirios). 

Siempre pregunte a su veterinario antes de dar 

medicaciones a su mascota. 



 

 

Especialidades 

Cardiorespiratorio/Cateterismos 

Cirugía intevencionista 

Oftalmología 

Neurología/Neurocirugía 

Dermatología 

Diagnóstico por la imagen 

Medicina Interna 

Cuidados intensivos 

Cirugía 

Animales exóticos 

Anestesia 

Etología 

Urgencias 

Oncología 

Fisioterapia/ Rehabilitación 

Ortopedia/Traumatología 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL VETERINARI MOLINS 

P.I. Molí dels frares C/B N-27  

Sant Vicenç dels Horts    

Telefono 93 668 57 53 

www.hvmolins.com  

hospital@hvmolins.com 

Urgencias las 24 horas 365 días al año 
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