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INFORMACION PARA EL PACIENTE

¿Que contiene Baliartrin Duo?
Contiene:
- glucosamina sulfato, componente natural del 
organismo humano, que participa como sus-
trato esencial en la biosíntesis de componentes 
del cartílago articular y del líquido sinovial.
- condroitín sulfato, presente en forma natural 
en el cartílago articular, es un componente fun-
damental para asegurar la movilidad articular 
debido a su capacidad de retención de agua y 
nutrientes esenciales.
Ambos principios activos se encuentran en dé-
ficit en las articulaciones artrósicas.
 

¿En qué pacientes está indicado el uso de  
Baliartrin Duo?
Baliartrin Duo está indicado en artrosis primaria y 
secundaria, osteocondrosis, espondilosis, condro-
malacia de la rótula y periartritis escapulohumeral.

¿En qué casos no debo tomar Baliartrin Duo?
No debe tomarlo si usted: 
- es alérgico (hipersensible) a la glucosamina, a sul-
fatos, a condroitín, a crustáceos o a cualquiera de 
los demás componentes del producto (ver “Informa-
ción adicional”).
- presenta problemas renales severos.
- está embarazada.
- se encuentra amamantando.
No debe ser administrado en menores de 18 años.
Baliartrin Duo (granulado) no deben ser administra-
dos en pacientes con fenilcetonuria, debido a que 
contiene aspartamo, fuente de fenilalanina.

¿Debo informarle a mi médico si padezco algún 
otro problema de salud?      
Sí, usted debe informarle si:
- padece asma.
- presenta algún problema en la coagulación de la 
sangre.
- padece o tiene antecedentes de alguna enferme-
dad cardiovascular (como insuficiencia cardíaca, in-
farto de miocardio, accidente cerebrovascular, even-
tos trombóticos cardiovasculares serios) o presenta 
factores de riesgo (como diabetes mellitus, presión 
arterial elevada, colesterol elevado, tabaquismo).
- tiene tolerancia alterada a la glucosa.

¿Debo informarle a mi médico si estoy embara-
zada o podría estarlo? 
Sí, debe informarle si está embarazada o presume 
estarlo, como asimismo si planea quedar embara-
zada.

¿Debo informarle a mi médico si estoy ama-
mantando?
Sí, debe informarle si está amamantando.

¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando 
otros medicamentos?
Sí, debe informarle todos los medicamentos que es-
tá tomando, incluyendo aquellos de venta libre, vi-
taminas o suplementos dietarios. Esto es importan-
te ya que los principios activos del producto pueden 
afectar la acción y depuración de otros medicamen-
tos y/o éstos pueden afectar la acción del producto.
En especial infórmele si está bajo tratamiento con 
anticoagulantes (como warfarina, dicumarol, fenpro-
cumón, acenocumarol y fluindiona), algunos antibió-
ticos (como tetraciclina, cloranfenicol o penicilina).

¿Qué dosis debo tomar de Baliartrin Duo y por 
cuánto tiempo?
Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que 
su médico le ha indicado.
Como dosis orientativas, se recomienda:
Baliartrin Duo (comprimidos recubiertos): 1 compri-
mido 2 a 3 veces al día, con las comidas.
Baliartrin Duo (granulado): 1 sobre una vez al día, 
con las comidas.

¿Cómo debo tomar Baliartrin Duo?    
Baliartrin Duo (comprimidos recubiertos): los com-
primidos deben ingerirse con abundante agua y jun-
to con las comidas.
Baliartrin Duo (granulado): vaciar el contenido del so-
bre en un vaso de agua y agitar hasta su completa di-
solución. Ingerir junto con las comidas.  

¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tra-
tamiento con Baliartrin Duo?
Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su mé-
dico le indicará como proceder de manera segura.

Antes de comenzar a tomar el producto, lea dete-
nidamente esta información. 
Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO.
Este medicamento ha sido indicado sólo para su 
problema médico actual. No lo recomiende a otras 
personas, aún si poseen los mismos síntomas, ya 
que puede perjudicarlas.
Si considera que algunas de las reacciones adver-
sas que sufre es grave o si tiene cualquier reac-
ción adversa no mencionada en este prospecto,           
INFORMELA INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

Baliartrin Duo
Glucosamina sulfato 
Condroitín sulfato sódico



Mantener a temperatura no superior a 30°C. Proteger 
de la humedad.
No utilice el producto después de su fecha de ven-
cimiento.
Mantenga este y todo otro medicamento fuera 
del alcance de los niños.

INFORMACION ADICIONAL
Composición:
Baliartrin Duo (comprimidos recubiertos):
Cada comprimido recubierto contiene:
Glucosamina sulfato (como glucosamina sulfato poli-
cristalino) 500 mg; Condroitín  sulfato sódico 400 mg.
Excipientes: lauril sulfato de sodio, Cellactose 80 
(lactosa + polvo de celulosa), povidona, estearato 
de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa, polietilengli-
col 6000, propilenglicol, talco, dióxido de titanio, la-
ca amarillo ocaso, laca amarillo de quinolina, c.s.p. 
1 comprimido.
Baliartrin Duo (granulado):
Cada sobre contiene:
Glucosamina sulfato (como glucosamina sulfato poli-
cristalino) 1500 mg; Condroitin sulfato sódico 1200 mg.
Excipientes: sacarina sódica, aspartamo, ciclamato 
sódico, amarillo ocaso, amarillo de quinolina, polie-
tilenglicol 6000, povidona, bicarbonato de sodio, aci-
do cítrico, esencia de naranja en polvo, c.s.p. 1 sobre.

Contenido del envase
Baliartrin Duo (comprimidos recubiertos):
Envases conteniendo 30 y 60 comprimidos recu-
biertos.

Baliartrin Duo (granulado):
Envase conteniendo 30 sobres.

¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis de 
Baliartrin Duo?  
Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto 
como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de 
la siguiente toma, no ingiera más que una dosis. 

¿Qué debo hacer si tomo una dosis de Baliartrin 
Duo mayor a la indicada por mi médico?
Si toma más de la cantidad indicada del producto, 
consulte a su médico.
En caso de sobredosificación, concurrir al hospital 
más cercano o consultar a los centros toxicológi-
cos de:
Hospital Posadas
(011) 4654-6648 / 46587777
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez
(011) 4962-2247 / 6666 
 
¿Cuáles son las reacciones adversas que puede 
ocasionarme el tratamiento con Baliartrin Duo?
Como todos los medicamentos, Baliartrin Duo pue-
de causar reacciones adversas en algunos pacientes. 
Las reacciones adversas más frecuentes observa-
das con el uso de glucosamina fueron: náuseas, pe-
sadez y dolor abdominal, meteorismo, constipación, 
diarrea, dolor de cabeza, cansancio generalizado, 
vómitos, erupción, picazón, enrojecimiento.
La reacción adversa observada excepcionalmente 
en pacientes con insuficiencia renal y/o cardíaca con 
el uso de condroitín sulfato fue edema (retención de 
líquido).
Si usted presenta cualquier otra reacción adversa no 
mencionada aquí, consulte a su médico.      

¿Cómo debo conservar Baliartrin Duo?
Baliartrin Duo (comprimidos recubiertos): 
Mantener a temperatura no superior a 30°C. Prote-
ger de la luz y humedad.
Baliartrin Duo (granulado): 

Si necesitara mayor información sobre reacciones ad-
versas, interacciones con otros medicamentos, con-
traindicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, 
podrá consultar el prospecto de Baliartrin Duo en la 
página web de Baliarda: www.baliarda.com.ar

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede 
llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.
asp o llamar a ANMAT responde:

  0800-333-1234

Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A.
vía email a farmacovigilancia@baliarda.com.ar o con 
nuestro centro de atención telefónica:

  4122-5818

Especialidad medicinal autorizada
por el Ministerio de Salud.

Certificado Nº 50.887.
Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.

Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires. 
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Este Medicamento
es Libre de Gluten

Comprimidos oblongos, de color naranja.

Granulado, de color naranja, con aroma a naranja.


