DOSIS
Como dosis inicial se recomienda administrar 1 comprimido cada 8 horas.
En función de la mejora obtenida se puede continuar con 1 comprimido
cada 12 horas.
Ingerir cada comprimido con 1 vaso de agua.
Se aconseja continuar el tratamiento durante 8 semanas o más.

GLUCOSAMINA/CONDROITIN ROEMMERS

Glucosamina sulfato 500 mg
Condroitín sulfato sódico 400 mg
VÍA ORAL
Comprimidos
FÓRMULA
Cada comprimido contiene:
Glucosamina sulfato..................................................................500 mg
Condroitín sulfato sódico (origen bovino)..............................400 mg
Excipientes c.s.
ACClÓN TERAPÉUTICA
La GLUCOSAMINA SULFATO es una molécula naturalmente presente en
el organismo humano, utilizada para la biosíntesis de los proteoglicanos
(sustancia fundamental del cartílago articular) y del ácido hialurónico del
líquido sinovial. Esta biosíntesis se halla alterada en la artrosis, proceso
degenerativo dismetabólico que compromete cartílago articular.
El CONDROITÍN SULFATO es uno de los componentes principales del
cartílago, donde se encuentra ligado a proteínas constituyendo los
proteoglicanos, complejos moleculares con gran capacidad para retener
agua. Debido a esta propiedad son responsables de las características
funcionales - mecánicas y elásticas del cartílago. El Condroitín sulfato
y la Glucosamina sulfato estimulan los procesos de reparación y de
mantenimiento de la matriz del cartílago articular.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad conocida a la Glucosamina sulfato o al Condroitín
sulfato. Fenilcetonuria.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No se recomienda su administración a mujeres embarazadas o durante
la lactancia.
El Condroitín sulfato tiene un leve efecto antitrombótico; no obstante
no se han informado episodios de sangrado tras la administración de
Condroitín sulfato. Se requiere precaución en aquellos pacientes que
deben ser sometidos a una intervención quirúrgica.
Administrar con precaución en pacientes sometidos a tratamientos con
anticoagulantes o que padezcan afecciones que prolongan el tiempo de
coagulación.
En pacientes diabéticos la glucosamina puede eventualmente elevar la
glucosa en sangre, por este motivo se aconseja periódicamente vigilar la
glucemia durante el tratamiento.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
La administración oral de Glucosamina sulfato puede favorecer la
absorción gastrointestinal de tetraciclinas y reducir la de Penicilina y
Cloranfenicol.
No existe interacción con la administración simultánea de analgésicos o
antiinflamatorios no esteroideos.
TOLERABILlDAD
Se han informado algunos casos de trastornos gastrointestinales leves (
náuseas, pirosis, diarrea) sobre todo al comienzo del tratamiento.
Excepcionalmente se han informado reacciones alérgicas.
PRESENTACIÓN
Envases conteniendo 20 comprimidos.

INDICACIONES
Indicado para el tratamiento a largo plazo de la artrosis.
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VENTA LIBRE EN CONDICIONES REGLAMENTARIAS
SIGA CORRECTAMENTE EL MODO DE USAR Y NO DESAPARECIENDO
LOS SÍNTOMAS, CONSULTE A SU MÉDICO
PRODUCTO MEDICINAL
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE INFERIOR A 30 °C
PROTEGER DE LA LUZ
INDUSTRIA URUGUAYA
En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro
producto (falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el
embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación),
póngase en contacto con nosotros en nuestra página:
www.cimlatam.com o envíenos un correo electrónico a contacto@
cimlatam.com o comuníquese directamente al Centro Nacional de
Farmacovigilancia de su país.
Toda la información enviada a través de este sitio respetará
la confidencialidad según estándares internacionales y será
evaluada minuciosamente por nuestros expertos.

ROEMMERS S.A. Uruguay
Cno. Maldonado 5634. Montevideo
Atención Personalizada a Profesionales
y Usuarios 0800-3000
Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
www.roemmers.com.uy
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