
Regenerador articular, antiinflamatorio, lubricante de 
borde y reductor de la fricción intra-articular. 

INDICACIONES

Compromiso articular aséptico entendido como 
osteoartritis u osteartrosis incluyendo uno o más signos 
(sinoviocitis, estrechamiento del espacio articular, 
vellosidades capsulares, geodas de cartílago, osteofitos, 
esclerosis, quistes subcondrales, anomalías capsulares, 
entre otras). Es de extrema utilidad en cuadros invalidantes, 
reduciendo la carga de xenobióticos (antiinflamatorios) que 
afectan el rendimiento del animal y limitan su bienestar.  
Es óptimo en la recuperación de animales desahuciados, 
mejorando su bienestar y no pocas veces, la vuelta de sus 
funciones normales. 
La OA (osteoartritis/osteoartrosis) es un grupo de distintas 
patologías que puede tener diversas etiologías, pero con 
resultados biológicos, morfológicos y clínicos similares. Son 
tres las premisas que debe cubrir un fármaco intra-articular 
para osteoartritis/osteoartrosis aséptica: 

 1. Recuperación del daño. 
 2. Freno inflamatorio. 
 3. Aumento de la función lubricante. 

VISSAGRAN® cumple con las tres premisas: la matriz 
coloidal de ácido hialurónico permite que el estanozolol 
micronizado conserve una forma naturalmente 
microcristalina, amortiguando cualquier impacto erosivo 
hasta su absorción. Además, induce en forma inmediata 
las funciones de lubricación (de borde y de superficie) 
hasta lograr la restauración la actividad del sinoviosito.

DOSIFICACIÓN

Admisitración únicamente por vía intra-articular, 
excluyéndose cualquier otra vía. 
Equinos: 2 ml por articulación, una vez por semana 
hasta la restitución de la deambulación normal o como 
máximo durante 4 semanas. Cuando se requiera, puede 
aplicarse en más de una articulación a la vez. Caninos: 
dependiendo del tipo de articulación y del tamaño del 
animal, administrar 0,25 a 1 ml una vez por semana hasta 
la restitución de la deambulación normal o como máximo 
durante 4 semanas.  Cuando se requiera, puede aplicarse 
en más de una articulación a la vez. 

ADVERTENCIAS

Es aconsejable tomar una muestra del líquido sinovial, 
que permita observar su color y viscosidad.  El producto se 
encuentra estéril. Una vez abierto el blíster, administre el 
producto de manera inmediata.
USO DEL MEDICAMENTO: Prepare la zona de 
administración, aplicando las consideraciones de 
asepsia necesarias.  Retire la jeringa del blíster y agite 
hasta homogeneizar su contenido. Introduzca primero 
la aguja (40/8) en la articulación y permita el drenaje del 
exceso de líquido sinovial. Rosque la aguja al Luer-lock 
de la jeringa, asegurando su fijación. Aspire para verificar 
ausencia de vaso sanguíneo. Descargar el contenido 
lentamente. VISSAGRAN® debe ser aplicado por un 
veterinario matriculado con experiencia comprobada 
en administración intra-articular. Solo para uso intra-
articular. No aplicar por ninguna otra vía. La inyección 
endovenosa puede provocar la muerte del animal. 
Antes de usar, agite hasta homogeneizar totalmente el 
producto. VISSAGRAN®debe ser administrado habiéndose 
preparado el área quirúrgicamente.

Esto implica no solo la depilación, antisepsia y embrocación 
del campo a punzar, sino también la eliminación de cualquier 
residuo medicamentoso aplicado con anterioridad. Las 
inyecciones intra-articulares no deben hacerse a través de 
piel que ha sido expuesta recientemente a contrairritantes 
u otras formas de reactivación inflamatoria. Una vez 
efectuadas las administraciones del producto, deseche el 
remanente. La jeringa y la aguja deberán ser descartadas de 
acuerdo a la legislación local vigente.  CONSERVAR FUERA 

DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. 

COMPOSICIÓN

Ácido hialurónico sal sódica……..... 0,50g 
Estanozolol …………………………................. 0,50g 
Vehículo Acuoso csp………………....... 100 ml

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con antecedentes de 
hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. No 
administrar a animales destinados a consumo humano. 
No administrar en caso de sospecha de artritis séptica. No 
emplear en hembras preñadas. Ocasionalmente, puede 
producir un ligero enrojecimiento de la zona infiltrada, 
situación que remite espontáneamente con el paso de las 
horas. 

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo una jeringa pre-llenada de 2ml y aguja 
40/8. No almacenar/no conservar por encima de los 25°C. 
No congelar.  Mantener dentro de su envase original hasta 
el momento de su uso.

ESTE ES UN MEDICAMENTO BASADO 
EN INVESTIGACION ORIGINAL DE

LABORATORIO FUNDACION. 

VISSAGRAN

U.R.: 08/19

www.laboratoriofundacion.com
info@labfundacion.com.ar
TEL: (+54) 11 4633-2794
Avelino Diaz 2535 (1406) | CABA | Argentina
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