INNOVACION Y DESARROLLO EN MEDICINA VETERINARIA

Condroitin 10

Intraarticular
Condroitin Sulfato "A" 10 %
Equinos
Composición:

Cada frasco ampolla contiene: Condroitin Sulfato "A"
Excipientes c.s.p.

0,2 g
2,0 ml

Administración y dosis: Aplicar 1 ó 2 ml por vía intraarticular según la

articulación afectada, y repetir cada 7 días. Se podrán realizar hasta 5 aplicaciones
dependiendo de la evolución de los síntomas. En todos los casos seguir el criterio
profesional.
Inyectar el Condroitin 10 Intraarticular sin mezclar con otras drogas.

Indicaciones: Artrosis. Osteoartritis. Espondiloartrosis.
Condroprotección (uso prolongado de esteroides sistémicos).

Acción terapéutica: El Condroitin Sulfato "A" es uno de los principales

componentes extracelulares del tejido cartilaginoso, cuya principal función es retener agua, lo que brinda elasticidad al tejido y permite la difusión de los elementos
nutritivos necesarios para mantener la actividad biológica de los condrocitos.
La pérdida cuali-cuantitativa de los glicosaminoglicanos de los cartílagos articulares
está considerada la lesión bioquímica característica de las patologías articulares
crónicas no infecciosas, manifestadas con lesiones de erosión, fisuración y
desintegración de la sustancia fundamental.
El Condroitin 10 actúa sustituyendo la pérdida del Condroitin Sulfato "A", rehidratando al cartílago rápidamente, aliviando el dolor sin el uso de corticoides u otros
analgésicos y mejorando notoriamente el estado clínico del paciente.

Presentación: Estuche conteniendo 1 frasco ampolla de 2 ml.

Precauciones y advertencias: Se deberá pelar, lavar y desinfectar

cuidadosamente la zona de aplicación, con el mismo cuidado requerido para una
cirugía intraarticular.
Retirar previamente líquido sinovial en igual cantidad que el producto a inyectar.
La solución no empleada de un frasco ampolla debe ser descartada.
Después de una inyección intraarticular pueden ocurrir reacciones hasta 48 horas
posteriores a la aplicación.
Si se produjera una excesiva inflamación, se deberá suspender el tratamiento.
Conservar entre 5° y 25°, protegido de la luz.

Laboratorio Deltavet
Abel Costa 845 (1708) Morón Pcia. de Bs. As.
Tel./Fax: 629-5324
Director Técnico: Dr. Jorge Armando Dale - Médico Veterinario - Mat. Nacional Nº 2907
Uso veterinario
Industria Argentina

INNOVACION Y DESARROLLO EN MEDICINA VETERINARIA

Condroitin 10
Intramuscular

Condroitin Sulfato "A" 10 %
Equinos
Composición:
Cada frasco ampolla contiene: Condroitin Sulfato "A"
Excipientes c.s.p.

0,5 g
5,0 ml

Administración y dosis: En caballos adultos, 5 ml por vía intramuscular, en
potrillos 2,5 ml. Se recomienda una aplicación cada 72 horas durante 30 días.
Indicaciones: Artrosis. Osteoartritis. Espondiloartrosis.
Condroprotección (uso prolongado de esteroides sistémicos).
Entrenamiento intenso en caballos de deporte.
Acción terapéutica: El Condroitin Sulfato "A" es uno de los principales
componentes extracelulares del tejido cartilaginoso, cuya principal función es retener agua, lo que brinda elasticidad al tejido y permite la difusión de los elementos
nutritivos necesarios para mantener la actividad biológica de los condrocitos.
La pérdida cuali-cuantitativa de los glicosaminoglicanos de los cartílagos articulares
está considerada la lesión bioquímica característica de las patologías articulares
crónicas no infecciosas, manifestadas con lesiones de erosión, fisuración y
desintegración de la sustancia fundamental.
El Condroitin 10 actúa sustituyendo la pérdida del Condroitin Sulfato "A", rehidratando al cartílago rápidamente, aliviando el dolor sin el uso de corticoides u otros
analgésicos y mejorando notoriamente el estado clínico del paciente.
Presentación: Estuches conteniendo 1 y 4 frascos ampolla de 5 ml cada uno.
SENASA Certificado Nº 97305
Establecimiento elaborador Nº 6804

Laboratorio Deltavet
Abel Costa 845 (B1708JIO) Morón - Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
Director Técnico: Dr. Jorge Armando Dale - Médico Veterinario
Mat. Nacional Nº 2907
Comercializado en: Uruguay y Paraguay.
Distribuido en Chile por: CHEMIE S.A.
Av. El Totoral 601-A, Parque Industrial Buenaventura, Quilicura, Santiago de Chile.
Fono 7386525 - Fax 7386524 S.A.G.: Registro Nº 1279
En Perú: SENASA Registro Nº F.34.01.I0006
En Venezuela, Importado y distribuido por: Servicios Clínicos Alianza C.A.
MPC-SASA Nº M.I.
Asesor Técnico: Nerina Alliegro Morales
Uso veterinario

Industria Argentina

