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Producto natural para corregir
la coprofagia de origen etológico.
¿Qué es la coprofagia?

Composición:
ión:

La coprofagia es la ingestión voluntaria de las heces, ya
sean las propias, de otros individuos o incluso de otras
especies. Este comportamiento se observa en ocasiones en
perros y menos frecuentemente en gatos.

Extracto seco de yuca, extracto seco de menta, extracto
seco de piña, excipientes c.s.p.

Ciertas patologías pueden conducir a la coprofagia, como
trastornos pancreáticos, síndrome de malabsorción,
infecciones intestinales, etc. Constituyen una manera de
intentar compensar la falta de nutrientes o de enzimas.
Aun así, la mayoría de estas enfermedades cursan con otra
sintomatología que permite su correcto diagnóstico:sangre en las heces, cambios en la composición de las mismas,
vómitos, reducción de la actividad, etc.
La coprofagia también puede deberse a diferentes cuestiones relacionadas con la conducta:
• Estrés y ansiedad
• Demanda de atención
• Comportamiento exploratorio
• Baja frecuencia y calidad del alimento
• Evitar el castigo: si el perro defeca en un sitio inadecuado
y se le castiga, a la siguiente vez puede recurrir a la
coprofagia para evitarlo
• Perras y gatas con crías: ingieren heces para mantener
el entorno limpio
• Imitación de la madre o de otros perros

¿Cómo evitar la coprofagia?
En caso que el perro tenga un hábito coprofágico, hay que
acudir al veterinario para diagnosticar posibles patologías.
Para casos de pancreatitis exocrina, síndrome de malabsorción... donde se recomiende la administración de enzimas
digestivas, Stangest ofrece EnziVet, un alimento complementario a base de enzimas de origen vegetal, que permite una mejor asimilación de los alimentos al favorecer su
biodisponibilidad.
En caso de tratarse de una coprofagia de origen etológico,
puede disuadirse al perro mediante CoproVet, un producto natural a base de extractos de yuca, menta y piña.
CoproVet da un sabor y olor desagradables a las heces
para desincentivar su ingesta por parte del perro o gato.
Otras medidas que pueden tomarse para evitar la coprofagia:
• Retirar las heces lo más pronto posible
• Refuerzo positivo en caso de ignorar las heces
• Eliminar el castigo
• Aumento de los estímulos a nivel físico, social y mental
• Administrar una dieta de calidad, repartida en 2 raciones
diarias

Yuca
La yuca disminuye la intensidad del olor de las heces y
orina de perros y gatos. Esto se debe a su capacidad de
neutralizar los residuos amoniacales mediante la inhibición de la ureasa. Además, gracias a su contenido en
saponinas, la yuca mejora el proceso de digestión y absorción de nutrientes.
Menta
Se utilizaba ya en los años 1950 para neutralizar el olor de
las heces en pacientes a quien se había practicado colostomías o ileostomías. Es rica en clorofila, que puede neutralizar los olores corporales. Sus aceites esenciales tienen un
olor fuerte que contrarresta el de las heces.
Piña
La presencia de alimentos no digeridos en las heces es un
factor que puede inducir coprofagia. La piña es conocida
por su aporte de enzimas que cooperan en la digestión de
los alimentos. Esto ayuda a reducir la presencia de alimentos poco digeridos en las heces, además de alterar el sabor
y el olor de las mismas, por lo que se desalienta la coprofagia.

Administración:
CoproVet cambia el olor y sabor de las heces para desincentivar la coprofagia. Si se trata de autocoprofagia, administrarlo al propio animal. Si la mascota come las heces de
otros animales, debería administrarse a esos otros, siempre
que sea factible.
Espolvorear la cantidad necesaria de CoproVet sobre la
comida. Si es comida seca, se puede mojar un poco.
• Gatos, perros < 5 kg: 1 cucharada/día
• Perros de 5-15 kg: 2 cucharadas/día
• Perros de 15-25 kg: 3 cucharadas/día
• Perros de > 25 kg: 4 cucharadas/día
1 cuchara dosificadora = 0.67 g aprox.

Presentación:
Envase de 50 g
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