Artridol DUO
Glucosamina con condroitina sulfato
Cápsulas blandas
Composición y presentación:
Cada cápsula blanda contiene:
Glucosamina sulfato (como sal sódica) 500 mg
Condroitina sulfato 400 mg
Excipientes: Cera de abejas amarilla, lecitina de soya purificada, aceite vegetal, gelatina,
glicerol, agua purificada, colorante FD&C rojo Nº40, colorante FD&C azul Nº1, dióxido de
titanio.

Clasificación:
Antiartrósico.

Vía de administración:
Oral.

Indicaciones:
Coadyuvante en el tratamiento de artrosis leve a moderada.

Advertencias y precauciones:
Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y los beneficios en su uso,
los que deben ser discutidos entre Ud., y su médico. Principalmente debe considerar los
aspectos siguientes:
- Existen varias enfermedades articulares tales como artritis reumatoide. Fibromialgia,
gota y otras que tienen algunos síntomas parecidos a la artrosis pero que no responden a
este medicamento, el que sólo está indicado en casos de artrosis, por lo que se
recomienda el diagnóstico médico previo.
- Alergias: Ud. debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado una reacción
alérgica a este medicamento o a alguna otra sustancia, ya sea alimentos, especialmente
mariscos con caparazón (ej.: jaiba, centolla), preservantes, colorantes, saborizantes u
otros medicamentos.
- Embarazo: Ud. debe comunicar a su médico si está embarazada o planea estarlo. No se
recomienda su uso en mujeres embarazadas.
- Lactancia: Ud. debe conversar con el médico acerca de la conveniencia del uso de este
producto mientras está amamantando. Se recomienda que las mujeres que toman este
medicamento no amamanten.
- Niños: No se ha estudiado el efecto de este medicamento en niños menores de 16
años.

Contraindicaciones:
Este medicamento no debe ser usado en pacientes con antecedentes de alergia a alguno
de los componentes de la fórmula.

Interacciones:
El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros
(interacciones). Ud. debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está
tomando ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco. Existe la posibilidad
de interacciones con los siguientes compuestos: medicamentos anticoagulantes,
medicamentos hipoglicemiantes (para tratar la diabetes), quitosano.

Presencia de otras enfermedades:
El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad,
dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. Ud., debe comunicar a su
médico si padece alguna enfermedad, principalmente en los casos siguientes: Diabetes,
alteraciones de la coagulación sanguínea.

Efectos adversos (no deseados):
Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se
pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica. Consulte
inmediatamente al médico si presenta alguno de los síntomas siguientes: Por
administración de dosis excesivas y con el estómago vacío puede presentarse ardor
estomacal, náuseas y diarrea. Podrían presentarse en algunos pacientes reacciones de
tipo alérgico.
Si Ud., nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte con el médico.

Dosis:
El médico debe indicar la posología y el tiempo apropiados a su caso particular, no
obstante, las dosis usuales recomendadas son:
- Dos o tres cápsulas al día. (Una o dos cápsulas por la mañana y una cápsula por la
tarde).

Forma de administración:
Úsese este medicamento siguiendo las instrucciones de uso, no use más o con mayor
frecuencia que la que su médico le indique. Para evitar posibles molestias digestivas, se
recomienda tomar con las comidas.

Condiciones de almacenamiento:
Mantener en su envase original, protegido del calor, humedad y fuera del alcance de los
niños. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.
No recomiende este medicamento a otra persona.

