
 

 

KOPROFAGIA 

Corrige la ingesta de materia fecal 

 

 

FÓRMULA 

Pancreatina…………………....……… 20 g 

Tripsina………………………………….. 0,5 g 

Quimotripsina……………….………. 0,1 g 

Glutamato sódico anhidro….…... 50 g 

Excipiente c.s.p………………........ 100 g 

 

DESCRIPCIÓN 

La administración de un suplemento de enzimas pancreáticas favorece la digestión de cantidades suficientes de grasa 
de la dieta (tanto en los triglicéridos y monoglicéridos de cadena larga), proteínas e hidratos de carbono para permitir 
la absorción intestinal adecuada. Las enzimas tienen las mismas acciones que el jugo pancreático. Como el páncreas 
exócrino es la única fuente de lipasa, la lipólisis real del suplemento determina el éxito terapéutico de la mayoría de 
los pacientes con insuficiencia pancreática exócrina. La pancreatina, tripsina y quimotripsina, suplementan a las 
enzimas digestivas asegurando la asimilación satisfactoria de calorías. La administración oral de enzimas pancreáticas 
no afecta la concentración sérica de tripsina inmunorreactiva (IST) en perros sanos ni en perros con insuficiencia 
pancreática exócrina. El glutamato monosódico está compuesto por sodio y ácido glutámico. El glutamato monosódico 
se emplea como potenciador del sabor en comidas. Estudios electrofisiológicos en perros demostraron que las células 
del gusto respondieron a la aplicación en la lengua de glutamato de manera independiente a la estimulación de 
receptores de sodio. Varios estudios mostraron que la amplificación de sabor y gusto mejora la palatabilidad de los 
alimentos, aumenta el flujo salival y la inmunidad local y, por lo tanto, la aceptación de los alimentos. 

 

ESPECIES 

Caninos. 

 

INDICACIONES 

- Corrector del hábito de ingestión de materia fecal en caninos (Coprofagia). 



 

 

- En pacientes con Insuficiencia Pancreática Exócrina o que padecen Síndrome de Mala Absorción facilita la digestión 
y absorción de los alimentos ingeridos. 

- Potencia el sabor del alimento. Le da muy mal sabor a las deposiciones. 

 

MODO DE EMPLEO 

- La cantidad a administrar se mide con una cucharadita de café (2 gr) y se espolvorea ligeramente en las comidas 
como si se salara, como mínimo 2 veces por día, o en cada comida. 

- Algunos casos pueden requerir aumento de la dosis o su empleo permanente o prolongado. O según criterio del 
Médico Veterinario. 

CONTRAINDICACIONES 

- El producto no presenta contraindicaciones de uso. Puede emplearse en hembras en gestación o lactación. 

- En casos de que ocurran efectos adversos, como reacciones de hipersensibilidad, diarrea, constipación, dolor 
abdominal, irritación perianal, suspender el uso. 

 

PRESENTACIÓN 

Talquera de 60 g. 

 

ADVERTENCIAS 

Como todo medicamento, mantener fuera del alcance de los niños. Conservar entre 5ºC y 30ºC. 

 


