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INDICACIONES DE USO 

CORTINOX INY es un glucocorticoide de depósito indicado 

para tratar procesos inflamatorios, así como desórdenes 

alérgicos, dermatológicos, shock, artritis, sinovitis, 

bursitis, síndrome reumatoide, linfosarcomas. 

 
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular, subcutánea, 

intraarticular e intrasinovial. 

FARMACOCINÉTICA 

Los corticosteroides producidos por el organismo y los 

glucocorticoides que se adminsitran se encuentra unidos 

en gran medida a las proteínas plasmáticas (hasta un 

75%) sobre todo a una globulina llamada transcortina; 

otro 10 a 15% se une a la albúmina y el resto queda en 

forma libre. La unión es débil y reversible y cuando más 

polar sea el compuesto, tanto más débilmente estará 

unido, como es el caso del cortisol. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Los glucocorticoides tienen efecto sobre casi todas las 

células y sistemas.  

Sistema cardiovascular. Los glucocorticoides pueden 

reducir la permeabilidad capilar y favorecen la 

vasoconstricción. El aumento de la presión sanguínea 

puede ser resultado tanto de las propiedades 

vasoconstrictivas de las drogas como del aumento del 

volumen sanguíneo que se puede producir. 

Células. Los glucocorticoides inhiben la proliferación de 

los fibroblastos, la respuesta de los macrófagos al factor 

de inhibición de la migración, la sensibilización de los 
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linfocitos y la respuesta celular a los mediadores de la 

inflamación. Estabilizan las membranas lisosomales. 

Sistema nervioso/sistema nervioso autónomo. Los 

glucocorticoides pueden disminuir el umbral 

convulsivante, alteran el humor y la conducta, disminuyen 

la respuesta a los pirógenos, estimulan el apetito y 

mantienen en ritmo alfa. Los glucocorticoides son 

necesarios para la normal sensibilidad de los receptores 

adrenérgicos. 

Sistema endócrino. Cuando los animales no están 

estresados, los glucocorticoides suprimen la liberación de 

ACTH desde la pituitaria anterior, reduciendo o impidiendo 

de esta forma la liberación de corticosteroides endógenos. 

Los factores de estrés (por ej., enfermedad renal o 

hepática, diabetes) pueden, algunas veces, anular los 

aspectos supresores de los esteroides exógenos. Cuando 

se administran glucocorticoides a dosis farmacológicas, es 

factible la reducción de la liberación de hormonas 

tiroestimulante, hormona foliculoestimulante, prolactina y 

luteinizante. La conversión de tiroxina (T4) a 

triyodotironina (T3) puede estar reducida por los 

glucocorticoides. 

Sistema hemotopoyético. Los glucocorticoides pueden 

aumentar el número de plaquetas circulantes, neutrófilos 

y eritrocitos, pero inhiben la agregación plaquetaria. Se 

observa una disminución de la cantidad de linfocitos 

(periférico), monocitos y eosinófilos debido a su secuestro 

en los pulmones y el bazo y a la rápida disminución de la 

liberación de estas células desde la médula ósea. 

Disminuye la remoción de los eritrocitos senescentes. Los 

glucocorticoides pueden causar involución del tejido 

linfoide. 

Tracto gastrointestinal e hígado. Los glococorticoides 

aumentan la secresión de ácido gástrico, pepsina y 

tripsina. Alteran la estructura de la mucina y disminuye la 

proliferación de las células de la mucosa. Los cambios 
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hepáticos pueden incluir incremento del depósito de lípidos 

y glucógeno dentro de los hepatocitos, aumento de los 

niveles séricos de la alanina aminotrasnferasa (ALT) y la 

gamma-glutamiltranspeptidasa (GGT). 

Sistema inmune. Los glucocorticoides pueden disminuir 

los niveles circulantes de linfocitos T, inhiben las linfocinas 

y la migración de neutrófilos, macrófagos y monocitos. 

Efectos metabólicos. La lipogénesis está aumentada en 

ciertas áreas del cuerpo (por ej., abdomen) y el tejido 

adiposo puede ser redistribuido, alejándose de las 

extremidades hacia el tronco. 

Efectos musculoesqueléticos. Los glucocorticoides 

pueden causar debilidad muscular, atrofia y osteoporosis. 

Efectos oftálmicos. El uso prolongado (tanto sistémico 

como tópico oftálmico) puede causar aumento de la 

presión intraocular y glaucoma, cataratas y exoftalmos. 

Riñón y equilibrio hidroelectrolítico. Los 

glucocorticoides pueden aumentar la excreción de potasio 

y calcio, posterior a la administración de glucocorticoides 

puede desarrollarse diuresis. 

Piel. El tratamiento con corticoides peude asociarse con 

adelgazamiento del tejido dérmico y atrofia de la piel. Los 

folículos pilosos pueden estas distendidos y puede 

producirse alopecia. 

  

PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS -

CONTRAINDICACIONES 

No debe administrarse a animales con infecciones fúngicas 

sistémicas. 

No usar en desordenes músculo-esquelético donde se 

requiere inmovilidad. 

No usar en procesos infecciosos virales o bacterianos. 

No usar en animales con nefritis crónica o síndrome de 

Cushing, excepto por terapia de emergencia. 
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No administrar en el último tercio de la gestación. 

Usar con cautela en pacientes con diabetes mellitus. 

No administrar en casos de sarna demodéctica, úlceras 

gástricas duodenales y colitis ulcerosa. 

 

Los glucocorticoides en general no se deben administrar en 

casos de: 

• Amiloidosis 

• Artritis crónica erosiva 

• Pancreatitis aguda 

• Unos cauteloso en casos de infecciones bacterianas 

crónicas. 

No administrar por vía intravenosa. 

Se debe bajar la dosis de glucocorticoide gradualmente en 

los animales para que la ACTH endógena y la función 

corticosteroide retornen lentamente a su normalidad. 

Los corticoides pueden precipitar el trabajo de parto. 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos. 

INTERACCIONES MEDICAMETOSAS 

Use con precaución en combinación con AINE ya que se 

puede potenciar la toxicidad gastrointestinal. 

Dosis elevadas en combinación con depresores del SNC 

produce sedación profunda. 

  

REACCIONES ADVERSAS 

Cuando se administran a corto plazo, es poco probable que 

los glucocorticoides causen efectos perjudiciales, incluso en 

dosis masivas. Si se producen signos clínicos, se requiere el 

tratamiento de sostén. El empleo a largo plazo de 

glucocorticoides puede conducir a efectos adversos serios. 
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RETIRO 

No aplica 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Frasco x 20 ml 

•  

 


