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Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de 
medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl 
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Código 

500996 

Composición 

Cada mL de solución inyectable contiene:  

Condroitín sulfato                                120 mg 

Glucosamina sulfato     200 mg 

Excipientes c.s.p.         1 mL 

Especie de destino 

Perros, gatos y caballos. 

Indicaciones 

Ayuda en la regeneración osteoarticular y apoyo en el 

tratamiento antiartrósico.  

Vía de administración y dosis 

Aplicar por vía subcutánea o intramuscular. 

 

Perros y gatos: 

Dosis de ataque en casos agudos: Dolor en espóndiloartrosis, 

compresión medular, dolor y deformaciones articulares en 

displasia de cadera: 0,5 mL de producto cada 10 kg de peso (60 

mg condroitín sulfato y 100 mg glucosamina sulfato/10 kg de 

peso), una dosis diaria durante 3 a 4 días. 

Dosis de mantención para casos crónicos: 0,5 mL de producto 

cada 10 kg de peso (60 mg condroitín sulfato y 100 mg 

glucosamina sulfato/10 kg de peso), dos veces por semana por 

45-60 días según criterio profesional. 

 

Caballos: 

5 mL de producto como dosis media para animales de 400 kg de 

peso (600 mg condroitín sulfato y 1000 mg glucosamina 

sulfato/400 kg de peso). Una aplicación cada 5 o 7 días por 45-60 

días.  

En casos agudos: una dosis diaria durante 3 a 4 días, continuando 

después de 5 días hasta la remisión de los síntomas, según 

criterio profesional. 

El tiempo de administración depende del grado de artrosis, 

intensidad de los factores condicionantes de artrosis secundaria y 

a la capacidad individual de respuesta. 

Contraindicaciones 

No utilizar en procesos infecciosos. 

No utilizar en animales con hipersensibilidad a algunos de sus 

componentes 

No administrar en hembras preñadas o en lactancia, ni en 

animales reproductores. 

No utilizar en conjunto con corticoides por el efecto catabólico de 

los mismos. 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

No existen precauciones especiales para el uso de este producto. 

Sin embargo se recomienda tomar las medidas de asepsia que 

requiere la administración de una solución inyectable. 

Mantener fuera del alcance de niños y de animales domésticos. 

 

Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales 

reproductores 

No administrar en hembras preñadas o en lactancia, ni en 

animales reproductores. 

Sobredosis 

Estas sustancias son componentes naturales del organismo, no 

son tóxicas, son absorbidas y metabolizadas por las vías 

naturales. No se ha demostrado ningún efecto tóxico, efectos 

colaterales o cambios clínicos, bioquímicos o hematológicos por 

la administración de glucosamina y condroitín sulfato durante 6 

meses a la dosis indicada.  

Efectos adversos y reacciones adversas 

No se han descrito. 

Interacción con otros medicamentos 

No administrar en conjunto con corticoides por el efecto 

catabólico de los mismos. 

Período de resguardo 

No utilizar en caballos destinados a consumo humano. 

Período de eficacia 

2 años. Utilizar inmediatamente una vez abierto el envase, y 

descartar el producto sobrante. 

Almacenamiento 

Almacenar en un lugar fresco y seco entre 15-25°C. 

Presentaciones 

Frasco ampolla conteniendo 5 mL.  

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado por 

Laboratorio Lumai S.R.L. 

Para 

Laboratorio Mayors S.R.L. 

Importado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 
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