
Fórmula
Cada sobre monodosis contiene:
Sulfato de glucosamina policristalino................  1.884 mg 
(equivalente a 1.500 mg de sulfato
de glucosamina)
Condroitín sulfato sódico...................................  1.200 mg 
Aspartamo, ácido cítrico anhidro, polietilenglicol
6.000, sorbitol polvo, povidona, sacarina sódica, 
amarillo ocaso y esencia de naranja.................           c.s.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar 
a tomar el medicamento. 
Conserve esta información. Puede tener que volver a 
leerla. 
Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. 
Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe 
dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos 
síntomas, ya que puede perjudicarles. 
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1. Qué es Mecanyl® Duo y para qué se utiliza
Mecanyl® Duo contiene como principios activos gluco- 
samina y condroitín sulfato, los cuales tienen efectos 
antiartrósicos y antiinflamatorios.
Mecanyl® Duo está indicado para el alivio de los sín- 
tomas de la artrosis y otras enfermedades reumáticas. 

2. Antes de tomar Mecanyl®  Duo
No tome Mecanyl® Duo en las siguientes circunstancias: 
· Si es alérgico (hipersensible) a la glucosamina, al 
condroitín sulfato o a cualquiera de los demás componen- 
tes de Mecanyl® Duo.
· Durante el embarazo o si está amamantando.
· Si tiene menos de 18 años de edad.
Si no está seguro de alguna de las situaciones anterio- 
res, por favor contacte a su médico.  2
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Advertencias
No tome más dosis de la recomendada. No tome Mecanyl® 
Duo durante más tiempo del que se lo han recetado. 
Consulte con su médico acerca de su condición clínica y 
la posibilidad de uso de este medicamento, en especial 
si usted tiene insuficiencia cardíaca, renal o hepática, si 
es alérgico (hipersensible) a los mariscos, o si padece de 
diabetes. 
Si usted tiene fenilcetonuria, consulte a su médico antes 
de tomar Mecanyl® Duo (Mecanyl® Duo contiene aspar- 
tamo que es una fuente de fenilalanina). 
Uso de otros medicamentos
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o 
ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, 
incluso los adquiridos sin receta. 
Consulte a su médico si usted está medicado con anticoa- 
gulantes de tipo warfarina, con tetraciclinas, penicilinas o 
cloranfenicol.  
Embarazo y lactancia
No ha sido estudiado el uso de glucosamina y condroitín 
sulfato durante el embarazo y la lactancia. Consulte a su 
médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medi- 
camento en ambas situaciones. 
Conducción y uso de máquinas
No hay informes respecto a que Mecanyl® Duo pueda 
afectar la capacidad de conducir o utilizar maquinarias. 
Sin embargo, si usted presenta mareos o somnolencia 
durante el tratamiento, es aconsejable no conducir ni 
manejar máquinas peligrosas.  
Información importante sobre algunos componentes 
de Mecanyl® Duo
El granulado para solución oral contiene sorbitol. Si su 
médico le ha indicado que padece una intolerancia 
digestiva a ciertos azúcares, consulte con él antes de 
tomar este medicamento. 

3. Cómo tomar Mecanyl® Duo
Siga exactamente las instrucciones de administración de 
Mecanyl® Duo indicadas por su médico. El podrá ajustarle 
la dosis de acuerdo a su estado.
La dosis habitual es de un sobre (disuelto en un vaso de 
agua) una vez al día por vía oral, antes de alguna comida. 

Debe interrumpir el tratamiento con Mecanyl® Duo y 
acudir inmediatamente a su médico o al hospital más 
cercano si experimenta síntomas de alergia, tales como: 
· Hinchazón de cara, lengua o garganta
· Dificultad para tragar
· Urticaria
· Dificultad para respirar 

5. Información adicional
NO INGERIR DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. 
Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente 
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. 

PRESENTACION
Envases con 30 sobres monodosis.

CONDICIONES DE CONSERVACION Y 
ALMACENAMIENTO
Conservar en su envase original, en ambiente seco y a 
temperaturas comprendidas entre 15 y 30 °C.

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCAN- 
CE DE LOS NIÑOS.

Ante cualquier duda consultar al 0-800-444-2382 (BETA).

Fecha de la última revisión: 03.14.

Prospecto para prescripción disponible en: 
www.laboratoriosbeta.com.ar

MECANYL® DUO 
GLUCOSAMINA - CONDROITIN SULFATO
GRANULADO 

Venta bajo receta                                                                                                                                                  Industria Argentina

Preparación del producto 
Vaciar el contenido de un sobre en un vaso con 200 ml 
de agua potable a temperatura ambiente; revolver con 
una cuchara de té constantemente hasta su completa 
disolución y tomar inmediatamente. La disolución no 
deberá tomar más de 8 minutos. Una vez disuelto,  el 
aspecto es el de una solución naranja con partículas 
visibles en suspensión. 
Duración del tratamiento
Mecanyl® Duo no está indicado para el tratamiento de 
síntomas agudos dolorosos. El alivio de los síntomas 
(especialmente el alivio del dolor) puede que no se 
manifieste hasta después de varias semanas de 
tratamiento. 
Si olvidó tomar Mecanyl® Duo
No tome una dosis doble para compensar las dosis 
olvidadas. Simplemente tome la próxima dosis a la hora 
habitual. 

Si usted ha tomado  Mecanyl® Duo  en dosis que 
superan las aconsejadas o sospecha una sobredosis, 
contacte a su médico, consulte a un centro asistencial 
o comuníquese con los Centros de Toxicología 
indicando el medicamento y la cantidad tomada:

Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”
Tel: (011) 4962-6666 / 2247.

Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”
Tel: (011) 4300-2115 / 4362-6063.

Hospital Nacional “Prof. A. Posadas”
Tel: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Hospital de Pediatría “Sor María Ludovica”
Tel: (0221) 451-5555.   

4. Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos, Mecanyl® Duo 
puede producir efectos adversos, aunque no todas las 
personas los sufran. 
Pueden ocurrir: náuseas, malestar abdominal, meteorismo, 
alteraciones del tránsito intestinal, mareos, somnolencia, 
cefalea y muy raramente, vómitos y reacciones alérgicas. 
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