Aplicarse múltiples
inyecciones de insulina al
día es algo del pasado.

Control del nivel de azúcar en la sangre
durante todo el día y toda la noche

Los pacientes preﬁeren V-Go®:4
“Con V-Go puedo ir a cualquier lugar y hacer
cualquier cosa con la conﬁanza de que estoy
recibiendo de forma constante la insulina todo el
día. Me gusta que con V-Go realmente no tengo
que pensar en nada.”

¿Tiene diabetes tipo 2 y se aplica
varias inyecciones de insulina cada día?

Redescubra la vida sin
plumas, jeringas ni bombas

—Debra, 59 años

Aplíquelo como un parche una vez al día

Solo se necesita insulina de acción rápida

Reembolsado por la Parte D de Medicare
y la mayoría de los seguros comerciales

Pregúntele hoy mismo
a su profesional de
atención médica de la
diabetes si puede cambiar
su insulina a V-Go®.

Go-VGo.com

No se muestra el parche adhesivo
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Pregúntele hoy mismo a su
profesional de atención médica
de la diabetes si puede cambiar
su insulina a V-Go®.

Simpliﬁque su vida con V-Go

®

La administración de insulina en forma de parche

Reduzca la A1C usando menos
insulina en comparación con
aplicarse varias inyecciones
diarias1,2

V-Go es reembolsado por
la Parte D de Medicare y
la mayoría de los seguros
comerciales

• No es necesario llevar plumas,
jeringas o viales

• Solo se usa 1 tipo de
insulina: no es necesario
usar insulina de acción
prolongada

Es tan discreto que nadie sabrá
que lo está usando, ni siquiera
a la hora de la comida
• La insulina a la hora de la
comida puede administrarse
con unos simples clics sobre
la ropa3
• Sin baterías, tubos ni
programación

“Usar V-Go es como ponerse
un reloj. En realidad no me
doy cuenta de que lo llevo
hasta que lo necesito.”
—Jim, 56 años
Información importante sobre riesgos

Si se requieren ajustes o modiﬁcaciones regulares en la tasa
basal de insulina en un período de 24 horas, o si la cantidad
de insulina utilizada en las comidas requiere ajustes de
incrementos de menos de 2 unidades, el uso del dispositivo
de administración de insulina desechable V-Go puede generar
hipoglucemia. Pueden producirse las siguientes afecciones

• Sin copagos por las agujas
o las jeringas
Se simpliﬁca el reembolso
• El servicio de atención
al cliente de V-Go
(1-866-881-1209) puede
comunicarse con su
proveedor del seguro y
ayudarle con las soluciones
de reembolso
Tarjeta de ahorro de V-Go
• Visite Go-VGo.com para
obtener más información
sobre la tarjeta de ahorro
de V-Go
durante la terapia con insulina con V-Go: hipoglucemia (bajo
nivel de glucosa) o hiperglucemia (alto nivel de glucosa).
Otras reacciones adversas asociadas con el uso de V-Go
incluyen irritación cutánea provocada por la almohadilla
adhesiva o infecciones en el sitio de la infusión. V-Go debe
retirarse antes de realizar una resonancia magnética (RM).

