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 SEGURIDAD DE USO

EFICACIA CLÍNICA

En un estudio clínico comparativo en pacientes con DM tipo 1 evaluando el perfil glucémico 
postprandial a lo largo de 12 horas bajo tratamiento con insulina NPH e insulina regular, se 

demostró que Densulin N y Densulin R proveen un control glucémico similar al obtenido
con formulaciones de insulina humana de referencia internacional.

En un estudio realizado en 12 pacientes previamente tratados con otras insulinas, la terapia
con Densulin durante 6 meses demostró no modificar ni inducir la producción

de anticuerpos anti-insulina (IA)         

Insulina Humana
Recombinante

Test: Densulin N - Densulin R;
Referencia: InsulatardHM-ActrapidHM) 

El cociente T/R dentro del límite
80% - 125% indica similaridad
entre ambos fármacos. 

Iacono R.F. y cols. En archivo Depto. Médico DF

Feleder E.C. y cols. Arzneimittelforschung 2012;62:1-7
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INNOVACIÓN TECNÓLOGICA

ASISTENCIA PERSONALIZADA

DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DIABETESCENTRO

JUNTO A LA PERSONA CON DIABETES

INYECTOR AUTOMÁTICO DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA INSULINOTERAPIA

UNIDAD DE INSULINOTERAPIA Y DIABETES DENVER FARMA (DF I&D)

Insulina Humana
Recombinante

http://www.copernicus.net.pl/

®

• Cumple las norma�vas de la Comunidad Europea para disposi�vos de tecnología médica.

• Disparador automá�co “one touch” que asegura la inyección en una única descarga.

• Indicador visible de administración completa de la dosis.

• Flujo y velocidad de inyección constantes.

• Fácil y segura lectura de la dosis.

 • Educación personalizada a cargo de profesionales de la salud
especializados en insulinoterapia.

 • Contacto permanente para asesoramiento
y asistencia del paciente.

• Farmacovigilancia en diabetes.



Acción Terapéutica: Antidiabético. 
Composición: cada ml de suspensión inyectable
DENSULIN N contiene 100 Ul de insulina humana
(100% insulina con protamina).

Características farmacológicas: Insulina intermedia
con inicio de acción gradual y sostenido de efecto
hipoglucemiante. Densulin N contiene insulina pro-
ducida por tecnología ADN recombinante idéntica
a la insulina humana. 

Presentaciones: 
Estuche con 1 frasco ampolla de 10 ml. 
Estuche con 5 cartuchos x 3 ml. 

Acción Terapéutica: Antidiabético. 
Composición: cada ml de solución inyectable
DENSULIN R contiene 100 Ul de insulina humana
regular.

Características farmacológicas: Insulina de rápido
inicio de acción y breve efecto hipoglucemiante.
Densulin R contiene insulina producida por tecnología
ADN recombinante idéntica a la insulina humana. 

Presentaciones: 
Estuche con 1 frasco ampolla de 10 ml. 
Estuche con 5 cartuchos x 3 ml. 
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