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INTRODUCCIÓN
Mavacoxib, un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) de administración oral mensual (a partir de la segunda toma) ha demostrado eficacia y seguridad comparables a 
las de caprofeno a la hora del control de la sintomatología (dolor + inflamación) asociada a la enfermedad degenerativa articular en el perro1. 

El objetivo de este trabajo, fue evaluar la eficacia de mavacoxib como terapia analgésica y antiinflamatoria en perros sometidos a cirugías de traumatología, 
comparándola con un control positivo (carprofeno).

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio prospectivo, no ciego, comparativo de manejo analgésico en pacientes caninos admitidos en el Hospital Veterinario Lepanto (Sevilla) para cirugía 
traumatológica. Como criterios de inclusión, debía estar justificado un tratamiento analgésico postquirúrgico de 14 o más días con un AINE, en pacientes de edad 
superior a 12 meses de vida. Los criterios de exclusión para este estudio consistieron en la contemplación de las contraindicaciones que aparecen en las fichas 
técnicas aprobadas para cada producto.

Se compararon 2 protocolos de tratamiento, a los que los pacientes fueron asignados de manera aleatoria. En ambos grupos se llevó a cabo un protocolo de 
premedicación e inducción anestésica standard para este tipo de intervenciones y además:

•	 Grupo A) Mavacoxib en comprimidos masticables a 2mg/kg PO – 1 dosis administrada junto con la comida 24h antes de la intervención quirúrgica programada 
(14 días de duración terapéutica)

•	 Grupo B) Carprofeno inyectable a 4mg/kg vía SC prequirúrgico el mismo día de la intervención (1 hora antes del inicio de la intervención) seguido de 4mg/kg 
cada 24h PO de carprofeno en comprimidos masticables durante 13 días postoperatorio)

Se realizaron los siguientes controles de evaluación:
•	D0 (día del comienzo de la medicación)
•	D1 (24h después de la intervención quirúrgica) 
•	D8 (control intermedio)
•	D15 (punto de valoración final).

Las revisiones siempre fueron realizadas por el mismo veterinario responsable. 
La evaluación clínica se llevó a cabo siguiendo una escala analógica visual 
establecida en el protocolo del estudio. El parámetro principal de evaluación de 
la eficacia fue la evolución del grado de cojera (entre D0 y D15).

Además de la evaluación funcional elaborada por el veterinario responsable, se 
solicitó a cada propietario de los animales incluidos en este ensayo su 
valoración personal de la evolución de su mascota, basadas en un cuestionario 
de variables cualitativas no ordinales (con respuestas del tipo Si/No o Presente/
Ausente).

Los D0 y D15, además de la evaluación clínica de los pacientes, se llevó a cabo 
una analítica general –preoperatorio y control final- que incluyó: hemograma 
completo, bioquímica sérica (con perfil hepático y renal), análisis de orina.

El análisis estadístico fue realizado con el programa estadístico Statistica for 
Windows(R) versión 8.0 (Statsoft, Tulsa, OK, USA). 

•	 En primer lugar consistió en la descripción de las variables estudiadas. Las variables ordinales cualitativas se han expresado como mediana y rango intercuartil 
(25%-75%). Las variables cualitativas no ordinales se muestran como histogramas.  

•	 En segundo lugar, para cada protocolo, el valor basal de cada variable (día D0) se cotejó con el tomado a las 24h (D1), 7 días (D8) y 14 días (D15) tras la cirugía. Las 
puntuaciones de las variables ordinales estudiadas fueron analizadas usando la prueba de Kruskal-Wallis. Cuando fue significativa al 95% (p<0,05) se hizo con 
una comparación entre protocolos dos a dos empleando la prueba de Mann-Whitney. Asimismo, para cada uno de esos tiempos, se compararon los valores 
tomados en los dos protocolos analgésicos estudiados usando la prueba no paramétrica de Mann-Whitney. En todos los análisis se consideró que había 
diferencias si p<0,05.

Rita. Caso clínico perteneciente al Grupo A. Nala. Caso clínico perteneciente al Grupo B.



RESULTADOS
Se analizaron los datos de un total de 32 perros que fueron incluidos en 
este estudio, 16 en cada grupo de tratamiento. Los datos básicos 
poblacionales fueron:

La distribución de lesiones en el Grupo A y Grupo B fueron las siguientes:

A. Valoración clínica por parte del veterinario
1. COJERA DURANTE LA MARCHA (VCOJ_MARCHA)
Reducción significativa de esta variable a lo largo del tiempo en ambos protocolos, 
esto es, hay un menor grado de cojera y un mejor apoyo. No hay diferencias entre 
tratamientos.

2. PUNTUACIÓN POSTURAL EN LA CLÍNICA EN LA ESTACIÓN (VCOJ_ESTACION)
Descenso significativo en esta variable a partir del día 8 en ambos protocolos.
Solo existe diferencia significativa entre grupos de tratamiento en la medición del día 8: 
(los valores del grupo carprofeno son significativamente menores). El grupo carprofeno 
alcanza su mejor puntuación en cuanto a este aspecto antes que el grupo mavacoxib.

3. ESCALA DE VALORACIÓN DEL DOLOR Y FUNCIÓN ARTICULAR
En los 3 parámetros observados se registró un descenso significativo de cada variable 
a partir del día 8 en ambos protocolos y no hubo diferencias entre tratamientos.

B. Valoración clínica por parte del propietario
En ambos grupos de tratamiento se observó mejoría en todas las variables evaluadas 
por los propietarios:

En la última evaluación (D15), muchos pacientes de ambos grupos todavía cojeaban 
cuando salían a pasear según sus propietarios. Sin embargo, el grado de cojera se 
redujo significativamente en ambos casos según una escala visual de 0-3.
Mientras a D0 el grado de cojera era de intensidad 2-3 sobre 3 en el 100% de los 
animales de ambos grupos, a D15 el 81% (grupo mavacoxib) y el 75% (grupo 
carprofeno) de los perros tenían una intensidad tan solo de 0-1 sobre 3.

Por último, el 100% de los propietarios valoraron la tolerancia de la medicación como 
“BUENA” y la facilidad de administración como “FÁCIL” en ambos grupos de tratamiento. 
En una valoración subjetiva de la satisfacción del propietario, realizada sobre una 
escala lineal de 0 – 10 (siendo 0 = empeoramiento evidente y 10 = el mejor resultado 
esperable) la media de puntuación al final del estudio (D15) fue de 7/10 para el grupo 
mavacoxib y 8/10 para el grupo carprofeno, sin diferencias significativas entre ambos.

DISCUSIÓN
A pesar de no constituir un uso 
contemplado en el prospecto de 
Trocoxil®, el protocolo descrito 
representa una alternativa 
interesante en nuestro centro 
para aquellos pacientes 
sometidos a operaciones en los 
que se requiera un efecto 
analgésico e inflamatorio 
postquirúrgico de 14 o más días 
de duración. Los resultados de 
este trabajo demuestran que la 
capacidad analgésica y 
anti-inflamatoria no son 
significativamente inferiores a las 
exhibidas por un producto de 
referencia como el carprofeno 
aprobado para su utilización en 
perioperatorio. 

Por otro lado, el protocolo 
descrito con mavacoxib aporta 
como ventaja adicional la no 
necesidad de administración 
diaria de la medicación, 
aportando comodidad a los 
propietarios de mascotas que 
están doloridas y toleran mal la 
manipulación, en muchos casos) 
o que deben tomar otras 
medicaciones 
concomitantemente.

Aunque los resultados de 
seguridad no se desglosan 
pormenorizadamente en este 
poster, debemos mencionar que 
simultáneamente a la medición 
de las variables relacionadas con 
la eficacia terapéutica, también 
se recogieron datos de 
tolerancia, entre los que se 
incluyeron:

•	 Estabilidad anestésica durante el periodo intraoperatorio
•	 Seguimiento de eventos adversos en todos los días de revisión
•	 Analíticas laboratoriales incluyendo hematología, bioquímica sérica y urianálisis.
•	 El estudio estadístico y de relevancia clínica de estos datos serán objeto de un análisis 

pormenorizado que sirva para la elaboración de otra comunicación, pero cabe 
destacar que:

•	 No se observaron eventos adversos graves en ninguno de los dos grupos de 
tratamiento,

•	 La tolerancia fue considerada como “Buena” por el 100% de los propietarios en ambos 
grupos de tratamiento y en todos los puntos de control,

•	 Los parámetros laboratoriales permanecieron dentro de los rangos normales de 
referencia descritos para la especie canina tanto a D0 como a D15 en ambos grupos 
(incluidos parámetros renales y hepáticos).

1. COJERA DURANTE LA MARCHA (VCOJ_MARCHA)

2.PUNTUACIÓN POSTURAL EN LA CLÍNICA 
EN ESTACIÓN (VCOJ_ESTACION)

3. ESCALA DE VALORACIÓN DEL 
DOLOR Y FUNCIÓN ARTICULAR

a) Grado de dolor a la presión sobre la articulación afectada:

b) Grado de dolor al flexionar la articulación afectada

c) Grado de dolor a la hiperextensión de la articulación afectada

a)   b)  c) 

B. Valoración clínica por parte del propietario
En ambos grupos de tratamiento se observó mejoría en todas las variables evaluadas por los  
propietarios:

D0 D1 D8 D15

Si 44% 56% 81% 94%

No 56% 44% 19% 6%

Si 56% 63% 69% 81%

No 44% 37% 11% 19%

Si 94% 81% 50% 25%

No 6% 19% 50% 75%

Si 88% 81% 31% 19%

No 12% 19% 69% 81%

Si 100% 100% 100% 81%

No 0% 0% 0% 19%

Si 94% 100% 81% 38%

No 6% 0% 19% 62%
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En la última evaluación de este estudio (D15), aún muchos pacientes de ambos grupos todavía  
cojeaban cuando salían a pasear según la evaluación de sus propietarios. Sin embargo, el  
grado de cojera se redujo significativamente en ambos casos según una escala visual de 0-3. 
Mientras a D0 el grado de cojera era de intensidad 2 a 3 en el 100% de los animales de ambos  
grupos, a D15 el 81% (grupo mavacoxib) y el 75% (grupo carprofeno) de los perros tenían una 
intensidad tan solo de 0-1.

Por último, el 100% de los propietarios valoraron la tolerancia de la medicación como “BUENA” 
y  la  facilidad  de  administración  como  “FÁCIL”  en  ambos  grupos  de  tratamiento.  En  una 
valoración subjetiva de la satisfacción del propietario de la mascota, realizada sobre una escala 
de 0 – 10 (siendo 0 = empeoramiento evidente y 10 = el mejor resultado esperable) la media de 
puntuación al final del estudio (D15) fue de 7/10 para el grupo mavacoxib y 8/10 para el grupo 
carprofeno, sin diferencias significativas entre ambos.

DISCUSIÓN

A pesar  de no constituir  un uso contemplado  en  el  prospecto  de mavacoxib,  el  protocolo 
descrito  representa  una  alternativa  interesante  en  nuestro  centro  para  aquellos  pacientes 
sometidos  a  operaciones  en  los  que  se  requiera  un  efecto  analgésico  e  inflamatorio 
postquirúrgico de 14 o más días de duración. Los resultados de este trabajo demuestran que la 
capacidad analgésica y anti-inflamatoria no son significativamente inferiores a las exhibidas por 
un producto de referencia como el carprofeno aprobado para su utilización en perioperatorio. 
Por  otro  lado,  el  protocolo  descrito  con  mavacoxib  aporta  como  ventaja  adicional  la  no 
necesidad de administración diaria de la medicación, aportando comodidad a los propietarios 
de mascotas que están doloridas (y toleran mal la manipulación,  en muchos casos)  o que 
deben tomar otras medicaciones paralelamente.

Aunque los resultados de seguridad no se desglosan pormenorizadamente en este  poster, 
debemos mencionar que simultáneamente a la medición de las variables relacionadas con la 
eficacia terapéutica, también se recogieron datos de tolerancia, entre los que se incluyeron:
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CONCLUSIONES
En base a la experiencia clínica en nuestro centro veterinario, y a tenor de 
los resultados obtenidos tras este trabajo de investigación clínica, nuestra 
conclusión es que la tolerancia y la eficacia analgésica/antiinflamatoria 
de ambos protocolos es similar, permitiendo a los pacientes una 
recuperación eficaz y segura tras la intervención quirúrgica.
El protocolo descrito con Mavacoxib aporta como ventaja adicional la no 
necesidad de administración diaria.

su mascota, basadas en un cuestionario de variables cualitativas no ordinales (con respuestas 
del tipo Si/No o Presente/Ausente).

 
Los D0 y D15, además de la evaluación clínica de los pacientes, se llevó a cabo una analítica 
general  –preoperatorio  y control  final-  que incluyó: hemograma completo,  bioquímica sérica 
(con perfil hepático y renal), análisis de orina.

El  análisis  estadístico  fue  realizado  con  el  programa  estadístico  Statistica  for  Windows(R) 
versión 8.0 (Statsoft, Tulsa, OK, USA). 

� En primer lugar consistió en la descripción de las variables estudiadas. Las variables 
ordinales cualitativas se han expresado como mediana y rango intercuartil (25%-75%). 
Las variables cualitativas no ordinales se muestran como histogramas.  

� En segundo lugar, para cada protocolo, el valor basal de cada variable (día D0) se 
cotejó con el tomado a las 24h (D1), 7 días (D8) y 14 días (D15) tras la cirugía. Las 
puntuaciones de las variables ordinales estudiadas fueron analizadas usando la prueba 
de  Kruskal-Wallis.  Cuando  fue  significativa  al  95%  (p<0,05)  se  hizo  con  una 
comparación  entre  protocolos  dos  a  dos  empleando  la  prueba  de  Mann-Whitney. 
Asimismo, para cada uno de esos tiempos, se compararon los valores tomados en los 
dos protocolos  analgésicos estudiados usando la prueba no paramétrica de Mann-
Whitney. En todos los análisis se consideró que había diferencias si p<0,05.

RESULTADOS

Se analizaron los datos de un total de 32 perros que fueron incluidos en este estudio, 16 en  
cada grupo de tratamiento. Los datos básicos poblacionales fueron:

VARIABLE GRUPO A 
(mavacoxib)

GRUPO B 
(carprofeno)

UNIDADES

Nº animales 16 16
Raza predominante (n) Galgo (7) Labrador (3)
Pesos medios (rango) 15,13 (5-31) 19,78 (1,5-42) kg
Edades medias (rango) años

La distribución de lesiones en el Grupo A y Grupo B fueron las siguientes:

LESIÓN GRUPO A (mavacoxib) GRUPO B (carprofeno)
Fractura de Radio + Cúbito N=4 N=8
Fractura de Fémur N=6 N=3
Fractura de Tibia N=6 N=5

2,83 (0,8-6)

su mascota, basadas en un cuestionario de variables cualitativas no ordinales (con respuestas 
del tipo Si/No o Presente/Ausente).

 
Los D0 y D15, además de la evaluación clínica de los pacientes, se llevó a cabo una analítica 
general  –preoperatorio  y control  final-  que incluyó: hemograma completo,  bioquímica sérica 
(con perfil hepático y renal), análisis de orina.

El  análisis  estadístico  fue  realizado  con  el  programa  estadístico  Statistica  for  Windows(R) 
versión 8.0 (Statsoft, Tulsa, OK, USA). 

� En primer lugar consistió en la descripción de las variables estudiadas. Las variables 
ordinales cualitativas se han expresado como mediana y rango intercuartil (25%-75%). 
Las variables cualitativas no ordinales se muestran como histogramas.  

� En segundo lugar, para cada protocolo, el valor basal de cada variable (día D0) se 
cotejó con el tomado a las 24h (D1), 7 días (D8) y 14 días (D15) tras la cirugía. Las 
puntuaciones de las variables ordinales estudiadas fueron analizadas usando la prueba 
de  Kruskal-Wallis.  Cuando  fue  significativa  al  95%  (p<0,05)  se  hizo  con  una 
comparación  entre  protocolos  dos  a  dos  empleando  la  prueba  de  Mann-Whitney. 
Asimismo, para cada uno de esos tiempos, se compararon los valores tomados en los 
dos protocolos  analgésicos estudiados usando la prueba no paramétrica de Mann-
Whitney. En todos los análisis se consideró que había diferencias si p<0,05.

RESULTADOS

Se analizaron los datos de un total de 32 perros que fueron incluidos en este estudio, 16 en  
cada grupo de tratamiento. Los datos básicos poblacionales fueron:

VARIABLE GRUPO A 
(mavacoxib)

GRUPO B 
(carprofeno)

UNIDADES

Nº animales 16 16
Raza predominante (n) Galgo (7) Labrador (3)
Pesos medios (rango) 15,13 (5-31) 19,78 (1,5-42) kg
Edades medias (rango) años

La distribución de lesiones en el Grupo A y Grupo B fueron las siguientes:

LESIÓN GRUPO A (mavacoxib) GRUPO B (carprofeno)
Fractura de Radio + Cúbito N=4 N=8
Fractura de Fémur N=6 N=3
Fractura de Tibia N=6 N=5

3,97 (0,6-10)


