
Protocolo de actuación

Comentario:
Se trata de un grupo problemático de pacientes en el que los riesgos son relativamente
altos. No obstante, también es el grupo que está aumentando de tamaño con la mayor veloci-
dad. Este grupo es el que más se beneficia de los planes de mantenimiento.

3
Analgesia

Peso corporal

Confort/
Estado de salud 

Ejercicio 

Patología
articular

Utilizar AINE a dosis terapéutica (Rimadyl® Comprimidos masticables, 4 mg/kg al día).  

Dieta si es necesario, que se comenzará pronto.

El empleo de elementos de ayuda a la movilidad resultan muy útiles. Vigilar estrecha-
mente el estado de salud hasta observar mejoría.  En este grupo de pacientes es muy
recomendable hacer análisis de sangre. Realizar una primera exploración a los 7 días
y reevaluar mensualmente. 

Rimadyl Comprimidos Masticables.* 

Usar precozmente suplementos nutricionales. 

Limitar el ejercicio si el control del dolor es la prioridad principal o existe un sobre-
peso importante. Planificar el ejercicio si la rigidez es el problema principal.

* Referencia: Pelletier et al. The Journal of Rheumatology 2000; 27; 12 pg. 2893-2902

Prioridades

Perro geriátrico con o sin otras enfermedades asociadas.

El problema puede reconocerse de forma evidente o puede estar enmascarado. Hay que
evaluar cuidadosamente los cambios de comportamiento. Los animales pueden tener un
exceso o un defecto de peso, requiriendo esta última situación un enfoque diferente para
intentar desarrollar el sistema muscular. Hay que identificar otros posibles problemas de
salud y evaluar cuidadosamente sus efectos sobre el Programa de Control de Artrosis.

Identificación de las Complicaciones y balance del Estado de salud 
Debe realizarse un estrecho seguimiento del animal al principio del programa
hasta que comience a observarse mejoría. 

Asegurar el Confort 

Analgesia
Utilizar con cuidado la medicación y complementarla con otras medidas analgésicas.

Peso corporal
Es muy importante aplicar programas para aumentar o perder peso. 

Paciente

Cuadro clínico

TARJETAS RESUMEN DEL PLAN DE CONTROL

PLAN DE CONTROL 3 Caso de artrosis complicada

COMPRIMIDOS
MASTICABLES



Rimadyl* Comprimidos masticables
COMPOSICIÓN: cada comprimido contiene 20mg, 50mg y 100mg de Carprofeno. INDICACIONES DE USO: Perros: para la disminución de la inflamación y el dolor causados por
los desórdenes músculo-esqueléticos, tanto crónicos como agudos, tales como la osteoartritis. Tambien puede utilizarse en el tratamiento del dolor perioperatorio en hister-
ectomía de ovario e intervenciones auditivas. POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN: Para administración oral. Se recomienda una dosis 4 mg/kg peso corporal/día
administrada en dos dosis idénticas. La duración del tratamiento dependerá de la respuesta observada. El veterinario debe valorar el estado del animal a los 14 días de comen-
zar la terapia. Para el dolor perioperatorio deben administrarse 4mg/kg 2 horas antes de la cirugía y continuar la proteccion antiinflamatoria después de la operación
mediante terapia oral a 4mg/kg/dia, según requiera. CONTRAINDICACIONES: El tiempo de eliminación de los AINES, incluyendo carprofeno, es mayor en gatos que en perros,
y el índice terapéutico menor. En ausencia de datos específicos,el empleo de Rimadyl comprimidos  masticables en gatos está contraindicado. No administrar a perros con:
- alteraciones cardiacas, hepáticas y/o renales. - úlceras gastroduodenales. - discrasias sanguineas. - hipersensibilidad al carprofeno o a otros derivados del ácido propiónico.
PRECAUCIONES DE USO: La utilización en animales de menos de 6 semanas de edad o en animales de edad avanzada, puede implicar un riesgo adicional. Si no pueden
evitarse dichos tratamientos, requerirán una dosis reducida y un cuidadoso manejo clínico. Evitar la utilización en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, dado
que existe el riesgo potencial de un aumento en la toxicidad renal. Los AINEs pueden inhibir la fagocitosis; en consecuencia, en el tratamiento de las inflamaciones asociadas
a infecciones bacterianas, se considerará la terapia antimicrobiana concurrente más adecuada. REACCIONES ADVERSAS: Estudios clínicos y experimentales sugieren que
el carprofeno muestra una baja incidencia de intolerancias gastrointestinales, que solo ocurren a dosis superiores a la dosis terapéutica. Puede disminuir la depuración de la
creatinina, pudiendo afectar la excrecion de los anestesicos por via renal. De forma esporadica pueden presentarse vomitos. USO DURANTE LA GESTACIÓN Y LACTANCIA:
Resultados obtenidos en animales de laboratorio no evidencian riesgos. No obstante, ante la ausencia de estudios en la especie de destino, no se recomienda su uso en
perras gestantes o en lactación. INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCION: No se han descrito interacciones en pruebas de laborato-
rio realizadas con algunos fármacos de uso común acido acetilsalicilico, atropina, clorpromacina, difenilhidramina, hidroclorotiacida, propoxifeno, pentobarbital, sulfisoxazol y
tetraciclina. No administrar junto a fármacos potencialmente nefrotóxicos. No administrar junto a otros AINEs, ni con un intervalo entre ellos de menos de 24 horas, puesto
que podría aumentar los efectos tóxicos del fármaco. El carprofeno y la warfarina se unen a proteínas plasmáticas pero pueden administrarse juntos con una estricta vigilan-
cia clínica. SOBREDOSIS: Tres veces la dosis recomendada no produce síntomas de toxicidad. A dosis mayores pueden aparecer episodios esporádicos de gastroenteritis (heces
blandas y vómitos). No existe un antídoto específico contra la sobredosificación de Carprofeno, pero se debe aplicar la terapia general de apoyo que se aplica normalmente a
las sobredosificaciones clínicas de otros AINEs. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN: Almacenar en un lugar seco y protegido de la luz. PRESENTACIONES: Envases
conteniendo 20 y 50 y 100 comprimidos. Manténgase fuera del alcance de los niños. Nº DE REGISTRO: 20mg 1518 ESP, 50mg 1519 ESP, 100mg 1602 ESP COMERCIALIZADO POR:
Pfizer Salud Animal División de Pfizer, S.A. Avenida de Europa 20 B Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid) España
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