
El contracondicionamiento es una técnica que consiste en proporcionar un estímulo positivo 
(golosinas por ejemplo) a la mascota cuando mantiene el control ante una situación que le 
causa una respuesta de ansiedad o miedo, con el objetivo de cambiarla progresivamente por 
una respuesta positiva. Para lograr este efecto, las recompensas deben combinarse con cada 
exposición al estímulo negativo (por ejemplo, persona, mascota, ruido o situación).

La desensibilización es una técnica que consiste en la exposición de la mascota a un estímulo que 
normalmente causaría una reacción indeseable a un nivel extremadamente bajo de ese estímulo 
para que no haya respuesta. A medida que la mascota se vuelve menos reactiva, se desensibiliza a 
través de la exposición a niveles gradualmente más intensos del estímulo. Encontrar este umbral y 
desarrollar un gradiente de exposición son las claves para una desensibilización exitosa.

ComposureTM Pro produce un efecto calmante y relajante en tan solo 
30 minutos y durante 4 horas* gracias a la presencia de Colostrum 
Calming Complex (C3) en combinación con otras moléculas activas.
*Probado en ensayos clínicos.

Estudios recientes han demostrado que:
Los perros que tomaron Composure™ mostraron una mayor reducción estadística 
de la actividad fóbica a los truenos  a  los 30 minutos o 4 horas después de la 
administración en comparación con el grupo control. Este resultado muestra un 
efecto calmante en el grupo Composure™ que no se ha visto en el grupo control.1

RAPIDEZ DE ACCIÓN 
Tiene efectos visibles desde los primeros 30 minutos de la 
primera toma y dura hasta 4 horas, pudiendo ser de uso diario o 

según necesidad.

¿cómo se suministra?
En caso necesario, se puede duplicar la dosis y dar durante largos 

períodos de tiempo administrandolo diariamente si es necesario.

ComposureTM PRO se puede utilizar en cualquier momento del algoritmo 
antes de necesitar tratamientos farmacológicos.

La ansiedad y el miedo en los animales de compañía pueden variar de leves 
a extremas. Si bien la ansiedad inducida por el estrés es difícil de cuantificar 
en perros y gatos, la consecuencia de una ansiedad continua en la salud de la 
mascota y la paz mental del dueño puede ser enorme.

La modificación del comportamiento se puede combinar 
con un tratamiento farmacológico o no farmacológico para 
tratar la ansiedad. Debido al potencial de efectos adversos 
y sobredosificación, el empleo de métodos naturales puede 
ofrecer una solución potencial, sin causar adicción o efectos 
adversos.

CAUSAS
ANSIEDAD / MIEDO

Predisposición genética 

Disciplina o entrenamientos
no coherentes 

Cambios estresantes en el 
entorno / Residencia de mascotas 

/ Visitantes

Cambios en animales o personas
que residan en la vivienda

Conflicto con otros animales
de la vivienda

Separación del dueño / Viajes

Visitas al centro veterinario

 Miedo a las tormentas eléctricas 
u otras causas naturales

Miedo a la pirotecnia

Acepromazina I Dexmedetomidina

Imepitoína I Benzodiazepinas

Gabapentina I Trazodona

LOS SIGNOS DE
ANSIEDAD / MIEDO

PUEDEN INCLUIR

Apego excesivo al propietario

Evacuación en la vivienda

Destrucción de objetos
del entorno

Agitación, nerviosismo,
jadeos y salivación

Ladridos, gruñidos u otro 
comportamiento agresivo

Pelea con otros animales de 
la vivienda

CONTRACONDICIONAMIENTO*

DESENSIBILIZACIÓN*2

                   Algoritmo de tratamiento ante un caso de ansiedad/miedo

ELIMINACIÓN DE LOS 
DESENCADENANTES

MODIFICACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO

TRATAMIENTOS
FARMACOLÓGICOS

POSIBLES EFECTOS
ADVERSOS

El tratamiento exitoso de la mascota con miedo y ansiedad 
tiene como objetivo:

1.  Aliviar la angustia y el estado emocional negativo durante 
la situación desencadenante y, en consecuencia, mejorar las 
respuestas conductuales del animal.

2.  Apoyar un programa de modificación del comportamiento a 
largo plazo que tenga como objetivo modificar la respuesta 
emocional a la situación desencadenante (estos incluyen la 
desensibilización y el contracondicionamiento).

UMBRAL DE DESENSIBILIZACIÓN*2  CON TU MASCOTA
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CONTRACONDICIONAMIENTO*

ANTES

DESPUÉS

Señales de miedoDetonante AtenciónPremio

Detonante AtenciónPremio

Detonante Atención

CONTRACONDICIONAMIENTO

I YA NO HAY MIEDO

Señales
de agresividad Demasiado cerca

Señales
de miedo

Cerca

Repetir 
exposición 
a este nivel

Relajación
o señales de 
alerta



Colostrum Calming Complex (C3) 
El calostro se ha estudiado extensamente 
por sus propiedades saludables tanto en 
seres humanos como en animales. Contiene 
muchas proteínas que tras descomponerse 
en el tubo digestivo producen péptidos 
bioactivos que muestran una amplia gama de 
actividades con propiedades antioxidantes 
y ansiolíticas.2,3 En las evaluaciones de 
fracciones de proteínas específicas derivadas 
del calostro bovino, se ha observado tanto en 
perros como en gatos una reducción en los 
patrones de comportamiento adverso y una 
mayor calma.

L-Teanina
La L-Teanina es un aminoácido único que no 
forma proteínas y que se encuentra en las 
hojas de la planta del té (Camellia sinensis) y 
en un único hongo no comestible (Xerocomus 
badius). En estudios realizados en modelos 
animales se sugiere que tiene propiedades 
calmantes. El compuesto aparentemente se 
une de manera selectiva a los receptores de 
glutamato, inhibiendo competitivamente la 
unión del ácido L-glutámico. Su eficacia en 
comparación con placebo se evaluó en gatos 
con fobia a las tormentas. En combinación 
con un programa de desensibilización, la 
L-Teanina dio lugar a una reducción de los 
signos de ansiedad.4,5

Vitamina B1 
Las vitaminas B ayudan a controlar el estrés, 
apoyan la función del sistema inmunitario y 
ayudan a reducir la irritabilidad. La Vitamina 
B1 (Tiamina) mejora la circulación, optimiza 
la actividad cognitiva y la función cerebral, 
y tiene un efecto positivo sobre la energía. 
Como antioxidante, protege el cuerpo de los 
efectos degenerativos del envejecimiento.  
Las Vitaminas B y la tiamina específicamente 
han demostrado sus efectos calmantes.  
El aumento de la actividad, el estrés, la 
enfermedad o el aumento del metabolismo 
agotan sus niveles en el cuerpo. 

Triptófano 
El triptófano es el precursor de la serotonina, 
que ayuda a regular el estado de ánimo y 
promover la calma y el sueño.  El catabolismo 
de la serotonina aumenta bajo la influencia 
de las hormonas, el estrés y la inflamación. 
En los estudios de investigación con seres 
humanos se han observado 
respuestas de ansiedad 
exageradas cuando se agota 
el triptófano.6 

COMPOSICIÓN

¿PARA QUÉ MOMENTOS EN LA VIDA DE LAS MASCOTAS ESTÁ INDICADO?

Momento de estrés, ansiedad y miedo ante situaciones cotidianas como 
tormentas, visitas de amigos, visitas al veterinario, viajes, pirotecnia, etc.

Para tratar o prevenir casos de ansiedad por separación.

Para reducir o prevenir conductas causadas por el estrés como deyecciones 
dentro de la vivienda, destrucción de mobiliario, etc.

Tecnología patentada
Phytosome.

Fórmulas eficaces e 
innovadoras probadas en 
ensayos clínicos en EEUU.

Fórmulas
patentadas.

Basados en la investigación  y respaldados POR la ciencia:
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Alternativa no 
farmacológica sin efectos 

adversos.

TOP 3
ventas

en EEUU.

Apetecibles
y fáciles

de administrar.

COMPOSURETM PRO GATOS
1 masticable al día
Para algunos gatos puede ser necesario
romper los masticables por la mitad.

COMPOSURETM PRO PERROS
Hasta 15 Kg: ….......... 1/2 masticable al día
16 - 30 Kg: …..............1 masticable al día
Más de 30 Kg: …..... 2 masticables al día


