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Fórmula OmegaVet-3+Plus 

 

En la actualidad, una de las funciones más importantes de los Ácidos Grasos Omega ω-3 es 

la de equilibrar las dietas comerciales (alimento balanceado), las cuales tienen una alta y 

desproporcionada concentración de Ácidos Grasos Omega ω-6, que se encuentran en gran 

cantidad en los aceites de pollo y de maíz. Los Omega ω-3 ayudan en el control de los 

triglicéridos que se disparan cuando el perro se alimenta con una dieta desequilibrada.  

 

La mayoría de los alimentos balanceados de calidad premium o super premium incorporan 

fuentes de Omega ω-3, pero teniendo en cuenta la facilidad que tienen los ácidos grasos para 

oxidarse al contacto con el aire, es más fiable la suplementación, pudiéndose ofrecer al animal 

en líquido o cápsulas de aceite de pescado con una buena concentración de (EPA/DHA). 

 

Los ácidos grasos Omega ω-3 (EPA y DHA) son buenos para el corazón, los riñones, los ojos, 

el cerebro, el sistema inmunológico y la piel. También ayudan a controlar la inflamación, como 

ocurre con la artritis. 

 

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, Co-enzima 

Q10: 10mg, Vitamina E: 50UI (33,4mg de alfa tocoferol), Cúrcuma longa (Curcumina) 25mg, 

Fosfatidilcolina: 18,75mg. 

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, Co-enzima 

Q10: 10mg, Vitamina E: 50UI (33,4mg de alfa tocoferol), Cúrcuma longa (Curcumina) 60mg, 

Fosfatidilcolina: 75mg 

 



 
 

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 comporta alteraciones dérmicas como un 

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

 

La fórmula Omega ω-3 incorpora ácidos grasos esenciales procedentes del aceite de pescado 

(ω3), de forma equilibrada. 

 

Los ácidos grasos Omega ω-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. 

 

Adicionalmente si suplementamos con Omega ω-3 (EPA y DHA) se obtienen otros beneficios: 

 

• Protección de las funciones cardíaca y renal (efecto sobre la fluidez de la sangre y 

acción antihipertensiva); 

• Se reduce el riesgo tumoral. 

• Neuroprotector. 

 

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 

 

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. 

 



 
 

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).  

 

Co-enzima Q10:  

 

Componente natural esencial para la producción celular de energía. Es un antioxidante natural, 

componente esencial de la cadena respiratoria de las mitocondrias. El nivel de Co-enzima Q10 

decrece con la edad, sobre todo en el músculo cardíaco. 

 

Vitamina E:  

 

Poderoso antioxidante y preservante natural los ácidos grasos Omega ω-3. 

 

Cúrcuma:  

 

Es uno de los fitonutrientes más estudiados científicamente, cuyo poderoso efecto protector 

celular ha sido más que demostrado por la ciencia y por la evidencia histórica.  

 

Fosfatidilcolina: 

 

Componente de la lecitina, es un fosfolípido que forma parte importante de las membranas 

celulares. 

 

Promueve la eficiente absorción de la Curcumina, y de todos los componentes de la fórmula. 

 

La fosfatidilcolina protege a órganos y arterias, de la acumulación de grasa, ayudando a 

reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Al ayudar a mover las grasas, 

facilita la digestión de estas. Además, ayuda a prevenir la formación de cálculos biliares. 

 

Indicaciones  

 

• Problemas de piel (Pelaje ralo e hirsuto, prurito, caída del pelo, eczemas, seborrea, 

lesiones dérmicas, dermatitis atópica, hiperqueratosis, piel agrietada y seca). 

• Procesos inflamatorios y alérgicos  

• Artritis. 



 
 

• Enfermedad Intestinal Inflamatoria 

• Infecciones generales  

• Otitis  

• Enfermedad Cardiovascular 

• Nefropatías 

• Neuropatías 

• Cáncer 

 

 

Administración (Vía Oral): Una (1) dosis correspondiente a cada especie, cada 24 horas, 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: Cápsulas. 

Fórmulas Relacionadas/Asociadas:  Según el cuadro clínico y prescripción veterinaria. 

 

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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