
Cortidone®

Acción anti-inflamatoria
de alta potencia

Cortidone
®

Solución inyectable

En procesos alérgicos
Eczema, prurito inespecífico y dermatosis alérgicas.
En dermatitis por agentes fisicoquímicos.

En procesos metabólicos
En el tratamiento de cetosis primaria, en bovinos.
En el tratamiento del shock anafiláctico.

Anti-inflamatorio de alta potencia
y larga duración

En procesos inflamatorios
del sistema músculo-esquelético, 
tejidos blandos y estructuras relacionadas



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 1 mL de Cortidone Solución inyectable contiene:
Betametasona sódica fosfato.................................2 mg

Cortidone

DESCRIPCIÓN: 
Cortidone es un anti-inflamatorio esteroide de alta potencia y larga duración 
que  impide  la  formación  de  la  cascada  del  ácido  araquidónico,  para el 
tratamiento  de  inflamación en procesos traumáticos músculo esqueléticos
y de estructuras relacionadas. Tiene rápida absorción y unión a las proteínas 
plasmáticas con amplia distribución. Controla y reduce los signos cardinales  
de la inflamación: calor, rubor,  tumor y  dolor.  Se metaboliza en el  hígado y 
se excreta principalmente por la orina y en menor proporción por las heces.
CORTIDONE tiene acción gluconeogénica, que contribuye a la  recuperación 
de los animales en enfermedades metabólicas.

INDICACIONES:
CORTIDONE   Solución   inyectable,   como   anti - inflamatorio   en  bovinos,  
equinos,  porcinos,  caninos y  felinos, se recomienda para el tratamiento de 
procesos    inflamatorios    causados    por    traumatismos    en    músculos, 
articulaciones,   estructuras   relacionadas   y   en   tejidos   blandos.  Como  
gluconeogénico  es  coadyuvante  en  el  tratamiento  del  síndrome de vaca 
caída, de cetosis primaria y shock anafiláctico.

USOS:
En  bovinos,  equinos, porcinos, perros y gatos, para reducir la inflamación y 
el   dolor   por   traumatismos   en   músculos,  articulaciones  y  estructuras 
relacionadas: artritis, bursitis, carpitis, tendinitis, sinovitis  y  espondilitis. 
En inflamación por intervenciones quirúrgicas.
En   bovinos,   por   su   acción   gluconeogénica,   como  coadyuvante  en  el 
tratamiento de enfermedades metabólicas: síndrome de vaca caída y fiebre 
de   leche,   cetosis   primaria,   shock   anafiláctico   y   procesos   de   foto -
sensibilización.
En equinos como anti-inflamatorio en el tratamiento de laminitis.
En el tratamiento de reacciones alérgicas.  
En  gatos,  perros,  caballos y bovinos, como adyuvante en  el  tratamiento  y  
control de afecciones de la piel: eczema, prurito inespecífico de los perros  y 
dermatosis alérgicas. 
En dermatitis por agentes fisicoquímicos. 
En perros y gatos, en el tratamiento de asma de origen alérgico.

DOSIS: 
Bovinos:  0.04 - 0.08 mg  por kg de peso. En la práctica, 2 - 4 mL  por  cada 
100 kg  de  peso  al  día, durante 3-5 días. En cetosis la dosis intramuscular 
total es de 20 mg. En la práctica 10 mL. La dosis intravenosa es  de  10 mg,  
en la práctica 5 mL diluidos en 400-500 mL de solución glucosa.
Equinos: 2.5 - 5 mg día por 3 - 5 días. En la práctica 1 - 2.5 mL al día.
Porcinos: 2.5 - 5 mg día por 3 - 5 días. En la práctica 1 - 2.5 mL al día.
Perros:  0.07- 0.14 mg  día por kg de peso. En la práctica de 0.04 - 0.07 mL 
por kg de peso al día.
Gatos: 0.125-0.5 mg día por 3 - 5 días. En la práctica de 0.1 - 0.3 mL al día.
Sin  embargo,  la  dosis,  frecuencia  y  duración  del  tratamiento, quedan a 
criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular, intravenosa, subcutánea, intra-articular.

TIEMPO DE RETIRO:
Los animales tratados no deben sacrificarse para  consumo  humano  hasta 
7 días después de finalizado el tratamiento. La  leche  producida  durante el 
tratamiento,  y  hasta  72  horas después  de  terminado el mismo , no debe 
destinarse para el consumo humano.

PRECAUCIONES:
No  administrar  en  hembras  que  se  encuentren  en  el  último  tercio  de 
gestación.

VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO

PRESENTACIÓN:
Frasco por 5 mL, 10 mL y 20 mL

Registro ICA 9491-MV

CONTACTO
Servicio al cliente
318 347 6628
servicioalcliente@cellsfarmaceutica.com
www.cellsfarmaceutica.com
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