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DermiSana-Vet 

 

Suplemento indispensable para el crecimiento y la protección de pelo, piel y mucosas.  

Promueve la nutrición y reparación de la barrera epidérmica, convirtiéndose en una 

herramienta clave en problemas dermatológicos como alergias, pioderma, seborrea, eczemas 

y atopias.  

 

 

Composición Gatos 5 – 10Kg.  

 

Aceite de pescado en polvo fuente de ácidos grasos Omega ω-3: 1000mg que contienen 

Ácido eicosapentaenoico (EPA) 34,6mg / Ácido docosahexaenoico (DHA) 24,5mg., Zinc: 5mg, 

Cobre: 0,5mg, Selenio: 12mcg, Vitamina A 420UI (126mcg de Betacaroteno), Vitamina E: 6UI 

(4,02mg de alfa tocoferol), Vitamina D3 150UI (3,75mcg, de colecalciferol). 

 

Composición Perros 10Kg:  

 

Aceite de pescado en polvo fuente de ácidos grasos Omega ω-3: 1000mg que contienen 

Ácido eicosapentaenoico (EPA) 34,6mg / Ácido docosahexaenoico (DHA) 24,5mg., Zinc: 

10mg, Cobre: 1mg, Selenio: 50mcg, Vitamina A 1500UI (900mcg de Betacaroteno), Vitamina 

E: 100UI (66,7mg de alfa tocoferol), Vitamina D3 100UI (2,5mcg, de colecalciferol). 

 

 

NOTA: Todos los minerales-oligoelementos de todas nuestras fórmulas son Quelados (Anillo 

protector de 2 moléculas de Glicina), por lo que tienen 20 veces más biodisponibilidad que 

las sales minerales comunes, cuya biodisponibilidad es inferior al 30%, por lo que, el 70% del 

mineral es excretado. Adicionalmente, el mineral-oligoelemento Quelado no produce efectos 

adversos y no interaccionan con otros nutrientes pudiendo así, tener el efecto terapéutico 

esperado.  

 



 
 

Descripción de los componentes: 

 

Ácidos grasos esenciales 

 

Los ácidos grasos esenciales son aquellos que el organismo es incapaz de sintetizar y, por 

tanto, han de ser ingeridos a través de la dieta. Son elementos clave para el mantenimiento de 

la barrera epitelial sana, por lo que su deficiencia genera alteraciones dérmicas como un 

crecimiento lento del pelo, aumento del sebo o piel seca.  

 

La fórmula Dermatológica incorpora ácidos grasos esenciales procedentes del aceite de 

pescado (ω3), de forma equilibrada. 

 

Los ácidos grasos omega 3 de cadena muy larga (EPA y DHA) son conocidos por su efecto 

antinflamatorio e inmunomodulador. Se ha demostrado que mejoran la respuesta inflamatoria 

en procesos alérgicos como la dermatitis atópica, disminuyendo los síntomas. 

 

Numerosos estudios muestran que la suplementación con ácidos grasos esenciales modula la 

respuesta inflamatoria, autoinmune y vascular. Esto permite reducir la cantidad necesaria de 

corticosteroides en trastornos como dermatitis atópica, hiperqueratosis y dermatitis seborreica. 

 

Pero, además, si se enriquece la dieta alimentaria con EPA y DHA se obtienen otros beneficios: 

 

• Se protegen las funciones cardíaca y renal (efecto sobre la fluidez de la sangre y acción 

antihipertensiva); 

• Se reduce el riesgo tumoral. 

• Funciones en el organismo 

 

El EPA y el DHA, presentes en la leche materna, son indispensables para el desarrollo cerebral 

y retiniano de los embriones y fetos. La madurez del sistema nervioso del animal joven irá en 

proporción a la concentración de DHA en la leche materna. 

 

 

Fuentes naturales 

 

Los ácidos grasos omega 3 de cadena muy larga se encuentran de forma concentrada en los 

aceites  de  pescados  grasos de los  mares  fríos  (p. ej., en el salmón, la caballa, el fletán, el  



 
 

arenque, el capelín). El EPA y el DHA están presentes en el fitoplancton y las algas 

unicelulares. A lo largo de la cadena alimentaria estos se concentran en el tejido adiposo de 

los peces. 

 

Oligoelementos clave para la piel 

 

 

El Zinc es un mineral esencial que interviene en el metabolismo de ácidos grasos y proteínas, 

destacando sobre todo en la formación del colágeno y la elastina. Además, es esencial para 

el buen funcionamiento del sistema inmune y la cicatrización de heridas. 

 

El Selenio, otro mineral esencial, ayuda a mantener la elasticidad de los tejidos y su deficiencia 

puede derivar en una alopecia, fragilidad del pelaje y crecimiento retardado. Tiene una gran 

capacidad antioxidante, retrasando el envejecimiento de los tejidos. 

 

El Cobre, es el principal contribuyente para una saludable pigmentación del pelaje y piel.  

Adicionalmente, tiene acción inmunoestimulante, antioxidante, antiinflamatoria y antiinfecciosa. 

El Cobre es un agente antiinfeccioso esencial, actúa de manera inmediata y efectiva; es 

considerado actualmente cómo el mejor antibiótico según estudios recientes, lo cual es de 

gran utilidad en casos de pioderma profundo, eczemas, procesos infecciosos en general y en 

casos de resistencia bacteriana a los antibióticos. 

 

Vitaminas con poder reparador 

 

Vitamina A: regula el crecimiento de las células epidérmicas, así como la producción de sebo. 

Ayuda a combatir la seborrea y la caspa que se suelen formar tras un episodio de prurito. 

Actúa en sinergia con el zinc y los aminoácidos azufrados. 

 

Vitamina E: tiene una poderosa acción antioxidante que retrasa el proceso de envejecimiento 

y facilita la cicatrización. Además, apoya la función del sistema inmune y cardiovascular. 

 

Vitamina D3:  actúa como antioxidante y como modulador del proceso inflamatorio. Esta 

vitamina liposoluble contribuye en la renovación de la piel. 

 

 

 



 
 

Vitamina D3 y la Dermatitis Atópica: Estudios preliminares recientes han mostrado que la 

suplementación con vitamina D3 puede ofrecer mejoras prometedoras en el manejo de la 

dermatitis atópica. 

 

Aunque la etiología de la enfermedad no es completamente explicada, la deficiencia de 

vitamina D3 puede contribuir a la aparición y/o severidad de la enfermedad. Por lo tanto, se ha 

sugerido que la vitamina D3 puede ser una herramienta de complemento efectiva en el manejo 

de la enfermedad a través de la regulación de reacciones inflamatorias locales y la 

estimulación de actividades antimicrobianas en la piel.  

 

(Oregon State University, Linus Pauling Institute» Centro de Información de Micronutrientes). 

 

Indicaciones  

 

• Pelaje áspero y sin brillo (ralo e hirsuto) 

• Prurito  

• Caída del pelo  

• Procesos alérgicos  

• Lesiones dérmicas  

• Eczemas  

• Seborrea  

• Dermatitis atópica 

• Hiperqueratosis, piel agrietada y seca 

 

Administración Gatos (Vía Oral): Una (1) dosis al día. 

 

Administración Perros (Vía Oral): Una (1) dosis al día por cada 10 Kg de peso. 

 

NOTA: Una (1) dosis se refiere a la cantidad de capsulas. La cantidad de capsulas dependerá 

del peso del paciente y de las dosis recomendadas de cada componente. Esto es debido a la 

que la capacidad de las capsulas es de 500mg, y en los pacientes de gran peso y de 

componentes cuyas dosis son altas, la cantidad de miligramos supera la capacidad de la 

capsula, por lo que debemos usar más capsulas para contener todos los componentes de la 

fórmula. 

 

 



 
 

Recomendamos en el caso de que sean muchas capsulas, vaciar y mezclar el contenido de 

las mismas con alimento blando y húmedo, para facilitar su administración.    

   

Presentación: Capsulas 

 

Fórmulas Relacionadas/Asociadas: Fórmula HepaSana-Vet, Fórmula AlergiCalm-Vet, 

MucoSana-Vet, Formula BioEnziMas-Vet, MSM-Vet.  

 

 

NOTA: En caso de prescribir fórmulas asociadas, puede que algunos componentes estén 

repetidos, de ser así, es conveniente retirar el o los componentes repetidos de una de las 

fórmulas, para evitar la sobredosificación.   
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