
CORTAVANCE 0,584 mg/ml
Dermoesteroide

en spray

Laboratorio

VIRBAC ESPAÑA, S.A.

Forma farmacéutica

Solución para pulverización (Pulv.)

Composición por ml:

Hidrocortisona aceponato 0,584 mg/ml.

Propiedades farmacológicas

La hidrocortisona aceponato (HCA) en administración tópica se acumula y se metaboliza en la piel.
Esto indica que llegan al flujo sanguíneo unas cantidades mínimas. Esta particularidad aumentará el
ratio entre el efecto antiinflamatorio local deseado en la piel y los efectos sistémicos indeseables.

Indicaciones y especies de destino

Perros: Tratamiento sintomático de dermatosis inflamatorias y pruríticas.

Contraindicaciones

No usar en úlceras cutáneas.

Efectos secundarios

Ninguno conocido.

Vía de administración

Uso tópico.



Posología

• Aplicar pulsando el pulverizador a una distancia de unos 10 cm de la zona tratada. 
• La dosis recomendada es de 1,52 µg de hidrocortisona aceponato/cm2 de piel afectada al día. Esta
dosis puede obtenerse con dos pulsaciones del pulverizador sobre la superficie a tratar equivalente a
un cuadrado de 10 cm × 10 cm. Repetir el tratamiento diariamente durante 7 días consecutivos.
• No requiere masaje.

Precauciones especiales

• En el caso de enfermedad microbiana concurrente o de infestación parasitaria, el perro deberá
recibir el tratamiento apropiado.
• Como los glucocorticosteroides son conocidos por ralentizar el crecimiento, el uso en animales
jóvenes (menores de 7 meses de edad) debe basarse en la evaluación del riesgo-beneficio y se
deberán someter a evaluaciones clínicas regulares.
• La superficie corporal total tratada no debe exceder de un área correspondiente, por ejemplo, a un
tratamiento de dos costados desde el lomo hasta las cadenas mamarias incluidos los hombros y los
muslos. 
• No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la
lactancia. Como la absorción sistémica de hidrocortisona aceponato es ínfima, es improbable que las
dosis recomendadas produzcan efectos teratogénicos, fetotóxicos y maternotóxicos en perros.Utilizar
solamente tras la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

Modo de conservación

No requiere condiciones especiales de conservación.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Frasco con 76 ml.
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