
Rigor en la suplementación
con ácidos grasos

U~derm omega 

pharma

®



Ruta metabólica de 
los ácidos grasos

En la ruta de los omega 3 se sintetizan 
leucotrienos  de propiedades anti-
inflamatorias ( PGE3 y LTB5)

En la ruta de los omega 6 se sintetizan 
leucotrienos  de propiedades anti-
inflamatorias ( PGE1), pero también 
algunos proinflamatorios (PGE2 y LTB4)

*Los omega 3 y omega 6 compiten por la misma enzima, la delta 6 
desaturasa, en su ruta metabólica.
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La administración 
de ácidos grasos

Los ratios omega 
3 y omega 6

Los omega 6 son esenciales en perro y gato.

Son importantes para mantener la integridad de 
la barrera lipídica.

Su ingesta está asegurada en la alimentación con piensos 
comerciales, tanto de alta como de baja gama.

Los omega 3 no son considerados esenciales, aunque en 
realidad lo son en determinadas etapas como crecimiento, 
reproducción, lactación.

Su ingesta no está asegurada por el consumo de piensos 
comerciales cuando las necesidades de omega 3 se 
encuentran incrementadas.

Fuentes de 
ácidos grasos

Es importante  diferenciar entre los ácidos grasos omega 3, DHA y EPA, que son aportados por los pescados, y el alfalinolénico 
(ALA) que también es omega 3 pero aportado por vegetales como la linaza. La enzima delta 6 desaturasa, que cataliza el paso 
de ácido alfa linolénico a EPA y DHA, no es muy eficiente en perros (y menos aún en el gato) (1). 
Por tanto, incluir en el alimento una fuente de ácidos grasos omega 3 no implica un aporte adecuado, a no ser que los omega 3 
se administren directamente en forma de EPA y DHA.

Omega 6
Aceites vegetales 
(borraja, girasol, onagra)

Omega 3

Aceites vegetales 
(linaza, canola, nuez)

Aunque son ricos en ALA, éste se tiene que convertir en EPA y 
DHA en un proceso de muy baja eficiencia metabólica.

Ricos en EPA y DHA que son los que tienen acción terapéutica 
directa.

Aceites de pescado azul 
(salmón, sardina, arenque, etc)

La bibliografía científica describe un ratio ideal omega 6: omega 3 de 5:1 a 10:1 (3) 
A diferencia de los omega 6, que se adquieren sobradamente con la dieta, los omega 3 se incorporan en baja cantidad en la 
mayoría de piensos, incluso en muchos de alta gama.
Por tanto, en la práctica, para cumplir con los ratios recomendados, los suplementos de ácidos grasos han de contener mucho 
mayor concentración de omega 3 que de omega 6 para compensar la administración de omega 6 a través de la dieta.



U~derm 
omega cápsulas

Ventajas clínicas Ventajas comerciales

Cubrir necesidades básicas de mantenimiento.
Preservar integridad de piel y pelo 
contribuyendo a un pelaje brillante y sedoso.

170 mg / 10 kg 1

Modo de uso

375,5 mg de aceite de 
pescado purificado:

Ácido eicosapentanoico 
(EPA) 124 mg
Ácido docohexanoico 
(DHA) 83 mg

Ácidos grasos omega 3 de origen pescado azul, 
concentrados y purificados, con alta concentración 
de EPA y DHA (más de 200 mg por cápsula)

Mayor eficacia y rapidez de acción.

Aporte calórico bajo (5 Kcal/ cápsula aproximadamente)

Presentación exclusiva para veterinarios: envase clínico 
de 260 cápsulas con sobres dispensadores

Su única presentación como envase clínico le hace mucho 
menos accesible para compras por Internet.

Economía para el cliente que recibe solo las cápsulas que 
necesita.

Presentación en blisters opacos que preservan de la luz 
y la oxidación: mejor conservación y caducidad más larga.

d-α tocoferol

7,5 mg

50 mg de aceite de 
oliva purificado:

Ácido oleico 27 mg

100 mg de aceite de 
borraja purificado:

Ácido gammalinolénico 
(GLA) 20 mg
Ácido linolénico 
(LA) 34 mg

Omega 6 Omega 9 Vitamina EOmega 3

Composición por cápsula

Uso Dosis de EPA y DHA  
recomendada por día 

Nº cápsulas Uderm / 10 kg de peso para 
conseguir dosis recomendada



Ventajas clínicas Ventajas comerciales

Cubrir necesidades básicas de mantenimiento.
Preservar integridad de piel y pelo 
contribuyendo a un pelaje brillante y sedoso.

85 mg / 5 kg 1 cm de gel

Modo de uso

Ácido eicosapentanoico 
(EPA) 236 mg
Ácido Docohexanoico( DHA) 
155 mg

Ácidos grasos omega 3 procedentes de pescado, 
concentrados y purificados, con alto contenido en EPA y DHA, 
vehiculizados en un gel de fácil administración.

Su alta concentración facilita la dosificación en procesos 
que requieren alto aporte de EPA y DHA para lograr el efecto 
deseado (como es el caso de la osteoartritis).

Mayor eficacia y rapidez de acción.

Alta palatabilidad lo que facilita su administración y el 
cumplimiento del tratamiento.

Presentación especialmente indicada para perros con peso 
inferior a 10 kg y gatos.

Presentación en tubo de aluminio que preserva a los ácidos 
grasos de la luz y de la oxidación: mejor conservación antes y 
después de la apertura del envase.

6,5 mgÁcido gammalinolénico 
(GLA) 17  mg
Ácido Docohexanoico( DHA) 
29 mg

Omega 6 d-alfa tocoferolOmega 3

Composición por g (1 cm de gel = 0,3 g):

Uso Dosis de EPA y DHA 
recomendada por día

Cantidad de gel a administrar por 
cada 5 kg de peso y día para conseguir 
dosis recomendada

U~derm 
omega gel



Especies de destino: 
Perros y gatos de cualquier raza y tamaño.

Composición: 
Cada cápsula de 533 mg de U~derm 
omega contiene: Aceite de pescado, aceite 
de borraja, aceite de oliva, vitamina E (d-α 
tocoferol), glicerol (E-422).

 

Constituyentes analíticos:
Materia grasa: 75 %
Proteína bruta: 18 % 
Hidratos de carbono: 6,5 % 
Cenizas: 0,05 %

Cada gramo de gel oral contiene: Aceite 
de pescado, aceite de borraja, extracto de 
cereales, agua, vitamina E (d-α tocoferol), 
vitamina A. 

Aceite de pescado 
purificado 
375,5 mg

Aceite de borraja 
100 mg

Aceite de oliva 
50 mg

d-α tocoferol 
(1 UI/mg)

Ácido eicosapentanoico 
(EPA) mín. 33%
Ácido docohexanoico 
(DHA) mín. 22%

Ácido gammalinolénico 
(GLA) mín. 20%
Ácido linolénico (LA) 
mín. 34 %

Ácido oleico mín. 54%

7,5 mg (5 g vitamina E)

Contenido de ácidos grasos por g:
EPA 236 mg 
DHA 155 mg
GLA 17 mg
LA 28 mg

Constituyentes analíticos:
Materia grasa: 47 %
Hidratos de carbono: 38,5 %
Humedad: 12 %
Proteína bruta: 2,5 % 
Cenizas: < 1 %

Modo de empleo: 

U~derm cápsulas:
1 - 2 cápsulas por cada 10 kg de peso, una 
vez al día. Se recomienda tratar durante 
al menos 1 mes, siempre siguiendo las 
indicaciones del veterinario.

U~derm gel oral:
2 - 4 centímetros de gel (0,57 - 1,15 gramos) 
por cada 5 kg de peso, administrado 
en una o dos tomas diarias.
Una dosis de 4 centímetros de gel equivale 
a media cucharadita de café. 
U~derm omega gel se administra por vía 
oral directamente en la boca o bien en el 
alimento. Tiene una excelente palatabilidad 
por lo que en la mayoría de casos la ingesta 
de la dosis será voluntaria. 
En caso de rechazo, enmascarar el gel en 
un alimento que sea muy apetecible para 
la mascota.
En gatos, también puede depositarse en el 
hocico y éste tenderá a lamerlo e ingerirlo 
como parte de sus hábitos de limpieza.
Se recomienda tratar al menos un mes, 
siempre siguiendo las indicaciones del 
veterinario.

Sumario características 
del producto.

Propiedades: 
Los ácidos grasos esenciales son 
constituyentes celulares esenciales que no 
son sintetizados por el organismo y que, por 
tanto, es necesario aportarlos con la dieta.

U~derm contiene ácidos grasos esenciales, 
principalmente de las series omega 3 
y omega 6, concentrados y purificados, 
procedentes de aceite de pescado y 
borraja. Su alto contenido en ácidos 
eicosapentanoico (EPA), docohexanoico 
(DHA) y gammalinolénico (GLA) contribuye 
a mantener un pelaje sano y brillante.

Presentaciones:
U~derm omega 260 cápsulas
Envase clínico son 260 cápsulas de 
gelatina envasadas en blisters opacos para 
preservarlas de la luz y la oxidación. 
U~derm omega gel 50 gramos
Gel oral de alta palatabilidad contenido 
en tubos de aluminio para preservar de la 
luz y la oxidación. Esta presentación está 
especialmente indicada para perros de 
raza pequeña y gatos que habitualmente 
rehúsan tratamientos en forma de cápsulas 
o comprimidos. 
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