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1. INFORMACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO  
 
1.1  Molécula  

Acido linoleico 
Acido linolénico 

Acido Oleico  
Vitamina A Palmitato 

Vitamina D3 Colecalciferol 
Vitamina E dl –alfa-Tocoferol Acetato  

Selenito de sodio 
Sulfato de Zinc 

Cloruro de Colina 
D-Pantenol 
L-Metionina 

Piridoxina clorhidrato 
Biotina 

1.2 Nombre Genérico 
  

Aceite de Girasol 
Aceite de Linaza 
Aceite de Canola 

Vitamina A 
Vitamina D3 
Vitamina E 

Selenio 
Zinc 

Colina 
D-Pantenol 
L-Metionina 
Piridoxina 

Biotina 
 
 
1.3 Fórmula empírica 
 
Acido Oleico:    C18H34O2 
Acido Linoléico:   C18H32O2 
Acido Linolénico:   C18H30O2 

Vitamina A :  C20H30O 
Vitamina D3 :   C27H44 O 
Vitamina E :   C29H50O2 
Selenito de sodio:   Na2SeO3 
Sulfato de Zinc:   ZnSO4 

Cloruro de colina:  C5H14ClNO 
D-Pantenol:   C9H19NO4 
L-Metionina:   C5 H11 NO2S 
Piridoxina clorhidrato:   C12H17ClN4OS 
Biotina:    C10H16N2O3S 
 

1.4 Fórmula estructural 
 
Acido Linolénico 
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Vitamina D3 - Colecalciferol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
 
2.1 Nombre comercial  

FORTIPET 
 
 
2.2 Forma farmacéutica 

Emulsión Oral 
 
2.3 Composición 
 
Cada 100 mL contienen: 
 
ACEITE DE GIRASOL 54.80 g 
ACIDO LINAZA 5.00   g 
ACEITE DE CANOLA  18.30  g 
 
Que aportan: 
ACIDO LINOLEICO    42.90  g 
ACIDO LINOLENICO    4.85 g 
ACIDO OLEICO     21.90  g 
 
VITAMINA A PALMITATO   32.35  mg   (55,000 UI Vit. A) 
VITAMINA D3      0.25   mg   (10,000 UI Vit D3) 
VITAMINA E ACETATO                  120.00 mg  (120.00 UI Vit. E) 
SELENITO DE SODIO     0.33  mg   (0.15 mg Se) 
SULFATO DE ZINC MONOHIDRATO  330.00 mg   (120.00 mg Zn) 
CLORURO DE COLINA 60%                      536.00 mg   (240.00 mg Colina) 
D – PANTENOL    50.00  mg 
L - METIONINA     210.00 mg 
PIRIDOXINA                                             30.00  mg 
BIOTINA                                                   0.10  mg 
 
EXCIPIENTES C.S.P.                              100 mL 
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2.4 Especies 

Caninos y Felinos 
 
2.5 Indicaciones  
 
FORTIPET  es un suplemento alimenticio para perros y gatos, formulado con ácidos grasos esenciales, 
minerales y vitaminas que favorecen la piel y el pelo. 
 
2.6 Dosis y Administración 
 
Suministrar con la dieta diaria, vía oral solo o mezclado con el alimento sólido, semisólido o líquido. 
Perros: 1 mL por cada 5 Kg de peso vivo. 
             Hembras en gestación o lactancia 5 mL por cada 16 Kg de peso vivo. 
Gatos: 1 mL por cada Kg de peso vivo. 
             Hembras en gestación o lactancia 5 mL. 
La duración de la administración esta sujeta a criterio del medico veterinario  
 
2.7 Farmacocinética 
 
 Acido Linoléico, linolénico y oleico 
 

Los ácidos grasos esenciales son absorbidos en un 98 a 99% en el intestino delgado y transportados como 
acido linoléico para su metabolización, almacenamiento o eliminación por diversas vías: 
- Instauración y elongación de la cadena produciendo Ácidos Grasos Poli-insaturados de Cadena Larga 
(LCPUFA). 
- Recambio de almacenamientos corporales (10 -15%). 
- Beta-oxidación a AcetilCoA siendo posteriormente eliminados como CO2 (>65%) o transformados a colesterol. 
Tan solo un 2% se elimina por las heces. 
 
 Vitamina A y Vitamina E. 

 
Si se administra vitamina A se produce una recuperación de los epitelios, estos vuelven a su forma y funciones 
originales en las diversas localizaciones. El hígado puede almacenar grandes cantidades de vitamina A. 
Después de absorbida la vitamina E es transportada en el sistema circulatorio como betalipoproteína. Es 
distribuida en todos los tejidos y depositada en el tejido adiposo. La vitamina E es marginalmente transportada 
alrededor de la placenta, metabolizada en el hígado y excretada por la bilis. 
 
 Vitamina D3 
 
La eliminación de la vitamina D3 del plasma, hígado y riñón, sigue un modelo bi compertimental. Desaparece 
del plasma con un tiempo de vida media de 0.55 horas (fase rápida) y 73.8 horas (fase lenta). Solo se han 
detectado dos metabolitos liposolubles. Estos compuestos circulan a muy bajas concentraciones en el plasma.   
 
 Selenio 
El selenio se absorbe desde el punto de inoculación y se distribuye por todo el organismo. Una vez absorbido el 
exceso de selenio es excretado por vía renal. 
 
 Vitamina B 6  o  Piridoxina   
La Piridoxina, se absorbe con facilidad a partir de las vías digestivas, luego de hidrólisis de sus derivados 
fosforilados.  El principal producto excretado es el ácido 4-piridoxico, formado por el efecto de la adenilato 
oxidasa hepática sobre el piridoxal libre. 
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 Vitamina H o Biotina 
 
La Biotina ingerida se absorbe con rapidez a partir de las vías digestivas, y aparece en la orina principalmente 
en forma de Biotina intacta, y menor cantidad como metabolitos bis-norbiotina y Biotina sulfóxido.  Los 
mamíferos son incapaces de desintegrar el sistema de anillo de la Biotina. 
 
 Acido Pantoténico o sus derivados (D-pantenol) 
 
Se absorbe con facilidad a partir de las vías digestivas. Esta sustancia no se desintegra en el organismo y es 
excretada a nivel renal. 
 
 Colina 
Se absorbe de la luz del intestino delgado. Antes de que la colina pueda absorberse del intestino, una parte se 
metaboliza por las bacterias para formar betaina y metilaminas. El nivel de colina plasmática varía de 9 a 20 
μmol/L. 
 
2.8 Farmacodinamia 
 
 Acidos grasos esenciales 
 

Los ácidos grasos esenciales tales como el acido linoleico, linolenico y oleico son especialmente importantes ya 
que se requieren para la síntesis del acido araquidónico, el cual es un precursor de los eicosanoides 
(prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos). Su carencia en la dieta lleva a un pobre crecimiento, deficiente 
cicatrización de heridas y dermatitis en sujetos con dietas carentes de estos compuestos. El acido linoleico es 
también un constituyente de los esfingolipidos de las células epidermales, cuya función sobre la piel es servir de 
barrera a la permeabilidad del agua. 
 
 Vitamina A  
El retinol se une a proteínas citosólicas receptoras específicas, que transporta este compuesto hasta el núcleo 
donde se une a la cromatina y afectan a la síntesis de proteínas especificas implicadas en la resolución del 
crecimiento y la diferenciación celular. Es necesaria par mantener sano el tejido epitelial, impide la síntesis de 
formas de queratina lo que da lugar a un epitelio húmedo y flexible normal, no una superficie callosa 
queratinizada. Se ha comprobado que los animales deficientes de vitamina A son más susceptibles a sufrir 
infecciones, se cree que la tendencia a sufrir infecciones se debe a la queratinización de las células de la 
mucosa de los tractos gastrointestinal, respiratorio y genitourinario. En estas condiciones se forma con facilidad 
focos en las membranas mucosas que permite la entrada de microorganismos. Es necesaria para la síntesis de 
la proteína transportadora de hierro. Se asocia reversiblemente a los pigmentos visuales. 
 
 Vitamina E  

Es un antioxidante de origen natural.  Debido a su estructura lipofílica, tiende a acumularse en las lipoproteinas 
circulantes, membranas celulares y depósitos de gasa en donde reacciona muy fácilmente con el oxigeno 
molecular y radicales libres. La vitamina E juega un papel importante en la respiración celular y también parece 
facilitar la síntesis de hemo. 
Previene la distrofia muscular. El músculo afectado tiene un gan consumo de oxigeno, que puede reducirse por 
la acción antioxidante de esta vitamina. Esta acción puede ser de valor en la protección del caroteno 
(provitamina A) y vitamina A contra la oxidación, tanto en el canal alimenticio como en las células. Se ha dicho 
que la deficiencia o el exceso de  la mayoría de los principios nutritivos interactuarian con la deficiencia de la 
vitamina E para producir o acentuar un gan número de  anormalidades. Tales consideraciones sugieren una 
amplia función biológica de la vitamina E. 
 
 Vitamina D 
 

El modo de acción de vitamina D no esta totalmente conocido. Su acción parece ser el aumento de absorción 
del calcio al incrementar la permeabilidad del intestino a las sales cálcicas. El incremento resultante en la 
calcemia, conduce a una disminución de la actividad  paratiroidea y así desciende  la excreción de fosfatos por 
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el riñón. Esta vitamina D es necesaria para la mineralización apropiada de la matriz cartilaginosa que se 
desarrolla en las epífisis de los huesos. 
 
 Vitamina B 6  o  Piridoxina   
 
Se presenta naturalmente en tres formas: Piridoxina, Piridoxal y Piridoxamina. Estas sustancias son fácilmente 
interconvertibles en los procesos metabólicos de los aminoácidos y  lípidos.  
Participa en varias transformaciones metabólicas de aminoácidos, entre ellas descarboxilación, transaminación 
y racemización, así como pasos enzimáticos en el metabolismo de aminoácidos que contienen sulfuro e hidroxi.  
También participa en el metabolismo del triptófano.  Una reacción evidente  es la conversión del triptófano en 5-
hidroxitriptamina. 
 
 Vitamina H o Biotina 
 
La Biotina actúa en las reacciones de fijación de dióxido de carbono en el metabolismo intermedio, por 
transferencia del grupo carboxilo a moléculas aceptoras.  También actúa de un modo similar en las reacciones 
de descarboxilación de esta manera participa en la catalización de la desaminación de aminoácidos y en la 
síntesis de ácido oleico. 
 
 Acido Pantoténico  
 
Es una vitamina que se presenta en el organismo como constituyente de la coenzima A, y de esta forma 
interviene en gran número de reacciones metabólicas importantes. La Coenzima A sirve como cofactor para 
diversas reacciones catalizadas por enzimas, que comprenden la transferencia de grupos acetil; los fragmentos 
precursores de longitudes  variables están unidos al grupo sulfhidrilo de la Coenzima A.  Esas reacciones tiene 
importancia en el metabolismo oxidativo de carbohidratos, en la gluconeogéneis, la desintegración de ácidos 
grasos, y en la síntesis de esteroles, hormonas esteroides y porfirinas.  Como componente de la proteína 
acarreadora acil, el pantotenato participa en la síntesis de ácidos grasos. La Coenzima A también interviene en 
la modificación posterior a la traducción, de proteínas, incluso de acetilación N-terminal y de aminoácidos 
internos, y acilación de ácidos grasos. 
 
 Colina 
 

Funciona como precursor de la acetilcolina, de los fosfolipidos, y es importante para la integridad estructural de 
las membranas celulares, del metabolismo metilico, de la neurotransmisión colinérgica, la señalización 
transmembranal, y en el transporte y almacenamiento de los lípidos y el colesterol 
 
 Zinc 
Muchas enzimas presentes en el organismo están compuestas de zinc, como es el caso de la anhidrasa 
carbónica y la fosfatasa alcalina, por lo cual hay muchos procesos metabólicos en los que interviene este 
mineral. Involucrado en procesos de cicatrización de la piel, formación del pelo y cascos y también de los 
espermatozoides. 

 
2.9 Precauciones/Toxicidad 
 
FORTIPET no se debe administrar en animales tipo “pelo de alambre”  como los Terrier y Schnauzer. 
- Consérvese en sitio fresco, seco y al abrigo de la luz  directa. 
- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- Agitar antes de usar. 
 
2.10 Tiempo de retiro 
 
No aplica para este producto 
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2.11 Condiciones de almacenamiento 
 
Consérvese en lugar al abrigo de la luz 
 
2.12 Presentaciones 
 
Frasco por 50, 120, 240 y 360 mL 
Garrafa por 500 mL, 1, 2 y 4 L 
 
3. BIBLIOGRAFIA 
 
3.1. Merck  and Co., Inc. Index Merk. Editorial Staff 13ª edición.. USA. 1997 
 
3.2. Minich, Deanna Marie, Essential Fatty Acid Absorption and Metabolism, DISSERTATIONS University of 
Groningen. Chicago, Illinois, 1999. 
 
3.3., Diccionario de especialidades Veterinarias. Thomson PLM, Décimoséptima edición. Colombia.  2007. 
 


