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RESUMEN

Se han estudiado los efectos de la aplicación de Rimadyl® (carprofeno 50 mg/ml) sobre la concentración de cortisol, 
temperatura rectal, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca y motilidad ruminal, con el objetivo evaluar su eficacia 
en el control del dolor y la recuperación postquirúrgica, al aplicarlo antes de la cirugía por dislocación abomasal. Se 
seleccionaron 24 vacas de características similares que iban a someterse a cirugía por dislocación abomasal y se 
asignaron al azar a uno de los dos tratamientos experimentales: Rimadyl® o suero salino fisiológico.

La aplicación de Rimadyl® disminuye (P=0,006) la concentración plasmática de cortisol (11,3 ng/mL vs 22,13 ng/mL). 
Con el tiempo se reducen (P=0,024) los niveles de cortisol plasmático. Esta reducción es más acusada (P=0,0003) con 
Rimadyl® a las 6 horas de su aplicación. La producción de leche postcirugía fue mayor en los animales que recibieron 
Rimadyl® en comparación con los que se les aplicó suero salino fisiológico.

INTRODUCCION

Rimadyl® (carprofeno 50 mg/ml) es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con actividad antiinflamatoria, 
antipirética y analgésica. Actúa mediante inhibición selectiva sobre la ciclooxigenasa 2 (COX2), responsable de la síntesis 
de prostaglandinas que generan inflamación y dolor. La vida media de este fármaco es superior a las 72 horas. El objetivo 
de este trabajo fue evaluar los efectos de aplicar una solución inyectable de Rimadyl® previa a la intervención quirúrgica 
por dislocación abomasal, sobre el control del dolor y la recuperación productiva tras la cirugía, en condiciones de 
campo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este trabajo experimental doble ciego, se llevo a cabo durante el primer semestre del 2010, en diferentes explotaciones del 
occidente asturiano. Para ello se seleccionaron 24 vacas multíparas de raza Holstein, con diagnóstico de desplazamiento 
de abomaso que debían ser sometidas a intervención quirúrgica, sin que padecieran ninguna otra patología y a las que 
no se hubiera tratado previamente con otros AINES, al menos 7 días antes de la intervención. Los animales se asignaron 
al azar a uno de los dos tratamientos experimentales: tratamiento con Rimadyl® (R) o con suero salino fisiológico (SSF) 
como tratamiento control, con 12 vacas por tratamiento. 5 minutos antes de proceder a la cirugía abomasal, las vacas 
del tratamiento R recibieron una inyección intravenosa de la solución inyectable de Rimadyl® en una dosis de 1 ml/35 
kg de peso vivo. Esta operación se repitió en las vacas del tratamiento SSF, sustituyendo el Rimadyl® por la misma 
dosis de un suero salino fisiológico. La cirugía abomasal se desarrolló según el protocolo establecido en la técnica de 
omentopexia en la fosa paralumbar derecha.

Se tomaron 4 muestras de sangre para valorar la concentración plasmática de cortisol, en el momento de aplicar el 
tratamiento (0 h), 6 horas (6 h), 24 (24 h) y 72 horas más tarde (72 h). Igualmente, se midió la frecuencia respiratoria, 
cardiaca, temperatura rectal y motilidad ruminal a las 0, 6, 24 y 72 horas. Los datos de producción de leche se tomaron 
desde un día antes de la cirugía hasta 72 horas después de la intervención quirúrgica. Las muestras de sangre se 
recogieron en tubos vacutainer sin anticoagulante, seguidamente se centrifugaron y congelaron. La analítica se realizó 
en el departamento de bioquímica química de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Los datos sobre cortisol y producción de leche se analizaron utilizando el procedimiento MIXED con medidas repetidas 
del paquete estadístico SAS (V.9.1 Inst. Inc., Cary, NC). El efecto de la aplicación de Rimadyl® sobre la frecuencia 
respiratoria, frecuencia cardiaca y motilidad ruminal se analizó mediante el test de Scheirer-Ray-Hare, según Sokal & 
Rohlf (1995).

EFICACIA DEL RIMADYL® EN EL CONTROL DEL DOLOR 
Y LA RECUPERACIÓN POSTQUIRÚRGICA DESPUÉS DE 
UNA CIRUGÍA POR DISLOCACIÓN ABOMASAL
J. Moral1, J. M. Fonseca1, I. Suarez1, A. I. de Prado2; V. Jimeno3 y T. Castro4

1. Sociedad Veterinaria del EO. Vegadeo (Asturias).
2. Departamento de Patología Animal. USC.27002.LUGO.
3. Departamento de Producción Animal. UPM. 28040 Madrid.
4. Departamento de Producción Animal. UCM. 28040 Madrid.

SALA DE
CONFERENCIAS 2

312 COMUNICACIONES ORALES
SALA DE
CONFERENCIAS 2

EFICACIA DEL RIMADYL® EN EL CONTROL DEL DOLOR
Y LA RECUPERACIÓN POSTQUIRÚRGICA DESPUÉS DE
UNA CIRUGÍA POR DISLOCACIÓN ABOMASAL
J. Moral1, J. M. Fonseca1, I. Suarez1, A. I. de Prado2; V. Jimeno3 y T. Castro4

1. Sociedad Veterinaria del EO. Vegadeo (Asturias).
2. Departamento de Patología Animal. USC.27002.LUGO.
3. Departamento de Producción Animal. UPM. 28040 Madrid.
4. Departamento de Producción Animal. UCM. 28040 Madrid.

RESUMEN

Se han estudiado los efectos de la aplicación de Rimadyl® (carprofeno 50 mg/ml) sobre la concentración de cortisol, 
temperatura rectal, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca y motilidad ruminal, con el objetivo evaluar su eficacia 
en el control del dolor y la recuperación postquirúrgica, al aplicarlo antes de la cirugía por dislocación abomasal. Se 
seleccionaron 24 vacas de características similares que iban a someterse a cirugía por dislocación abomasal y se
asignaron al azar a uno de los dos tratamientos experimentales: Rimadyl® o suero salino fisiológico.

La aplicación de Rimadyl® disminuye (P=0,006) la concentración plasmática de cortisol (11,3 ng/mL vs 22,13 ng/mL).
Con el tiempo se reducen (P=0,024) los niveles de cortisol plasmático. Esta reducción es más acusada (P=0,0003) con
Rimadyl® a las 6 horas de su aplicación. La producción de leche postcirugía fue mayor en los animales que recibieron 
Rimadyl® en comparación con los que se les aplicó suero salino fisiológico.

INTRODUCCION

Rimadyl® (carprofeno 50 mg/ml) es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con actividad antiinflamatoria,
antipirética y analgésica. Actúa mediante inhibición selectiva sobre la ciclooxigenasa 2 (COX2), responsable de la síntesis
de prostaglandinas que generan inflamación y dolor. La vida media de este fármaco es superior a las 72 horas. El objetivo
de este trabajo fue evaluar los efectos de aplicar una solución inyectable de Rimadyl® previa a la intervención quirúrgica
por dislocación abomasal, sobre el control del dolor y la recuperación productiva tras la cirugía, en condiciones de
campo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este trabajo experimental doble ciego, se llevo a cabo durante el primer semestre del 2010, en diferentes explotaciones del 
occidente asturiano. Para ello se seleccionaron 24 vacas multíparas de raza Holstein, con diagnóstico de desplazamiento
de abomaso que debían ser sometidas a intervención quirúrgica, sin que padecieran ninguna otra patología y a las que
no se hubiera tratado previamente con otros AINES, al menos 7 días antes de la intervención. Los animales se asignaron
al azar a uno de los dos tratamientos experimentales: tratamiento con Rimadyl® (R) o con suero salino fisiológico (SSF) 
como tratamiento control, con 12 vacas por tratamiento. 5 minutos antes de proceder a la cirugía abomasal, las vacas
del tratamiento R recibieron una inyección intravenosa de la solución inyectable de Rimadyl® en una dosis de 1 ml/35
kg de peso vivo. Esta operación se repitió en las vacas del tratamiento SSF, sustituyendo el Rimadyl® por la misma 
dosis de un suero salino fisiológico. La cirugía abomasal se desarrolló según el protocolo establecido en la técnica de
omentopexia en la fosa paralumbar derecha.

Se tomaron 4 muestras de sangre para valorar la concentración plasmática de cortisol, en el momento de aplicar el
tratamiento (0 h), 6 horas (6 h), 24 (24 h) y 72 horas más tarde (72 h). Igualmente, se midió la frecuencia respiratoria, 
cardiaca, temperatura rectal y motilidad ruminal a las 0, 6, 24 y 72 horas. Los datos de producción de leche se tomaron
desde un día antes de la cirugía hasta 72 horas después de la intervención quirúrgica. Las muestras de sangre se
recogieron en tubos vacutainer sin anticoagulante, seguidamente se centrifugaron y congelaron. La analítica se realizó
en el departamento de bioquímica química de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Los datos sobre cortisol y producción de leche se analizaron utilizando el procedimiento MIXED con medidas repetidas 
del paquete estadístico SAS (V.9.1 Inst. Inc., Cary, NC). El efecto de la aplicación de Rimadyl® sobre la frecuencia 
respiratoria, frecuencia cardiaca y motilidad ruminal se analizó mediante el test de Scheirer-Ray-Hare, según Sokal &
Rohlf (1995).



XVI CONGRESO INTERNACIONAL ANEMBE DE MEDICINA BOVINA ÁVILA 2011
COMUNICACIONES ORALES 313

RESULTADOS

La aplicación de Rimadyl® reduce (P=0,006) la concentración plasmática de cortisol (11,3 ng/mL vs 22,13 ng/mL) 
(Tabla 1). Con el tiempo se reducen (P=0,024) los niveles de cortisol plasmático. Esta reducción es más acusada 
(P=0,0003) con Rimadyl® a las 6 horas de su aplicación. La aplicación de Rimadyl® no tiene efecto sobre la temperatura 
rectal. Independientemente de la aplicación o no de Rimadyl®, la temperatura rectal disminuye (P=0,031) a las 24 horas 
postcirugía. No hay interacción entre la aplicación de Rimadyl® y el tiempo transcurrido tras la intervención (P=0,403).

La tabla 2 muestra el efecto de la aplicación de Rimadyl® sobre la frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca y motilidad 
ruminal. Los datos se presentan como mediana y rango intercuartílico. La aplicación de Rimadyl® no tiene efecto 
significativo sobre la frecuencia respiratoria, cardiaca y motilidad ruminal en ninguno de los tiempos considerados (6, 24 
y 72 horas tras la intervención).

La tabla 3 muestra el efecto de la aplicación de Rimadyl® sobre la producción de leche. Como se puede comprobar, 
los animales presentaron una producción de leche similar (P>0,05) antes de realizar la cirugía. Tras la intervención 
quirúrgica, la producción de leche fue significativamente mayor (P=0,04) en los animales a los que se les aplicó Rimadyl® 
en relación a los que se les aplicó el suero salino fisiológico.

DISCUSIÓN

Independientemente del tratamiento, en las condiciones en las que se desarrolló nuestro trabajo, la intervención quirúrgica 
no afecta a la temperatura rectal, ni a la frecuencia respiratoria y cardiaca de las vacas intervenidas. Seguramente se 
deba al protocolo seguido en la intervención quirúrgica, de manera que la respuesta sobre el comportamiento tras la 
intervención tenga más que ver con el estrés fisiológico que con el dolor (Ting et al., 2003). El tratamiento con el AINE 
tiene un efecto beneficioso sobre la respuesta al estrés agudo postcirugía, reduciendo la concentración plasmática 
de cortisol. Este mismo resultado fue observado por Earley y Crowe (2002). La reducción del estrés en las vacas del 
tratamiento con Rimadyl®, permitió mejorar su balance energético e incrementar la producción de leche postcirugía. 
El empleo de Rimadyl® previo a la intervención quirúrgica de dislocación abomasal, debería ser considerado como una 
alternativa terapéutica para reducir el grado de estrés y mejorar la producción de leche tras la cirugía.
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