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Advertencia: se recomienda a los cirujanos que lean atentamente los consejos, contraindicaciones y avisos contenidos 
en el presente instructivo de uso. 

 
Descripción del producto médico:  
COHEVISC es una solución visco-elástica de alto peso molecular, de hialuronato de sodio, altamente purificada, 
transparente, isotónica, incolora, estéril y apirógena, para uso intra-ocular. Posee una viscosidad de 5000 ± 500 cp y un 

pH de 7,3  0,5. Contiene hialuronato de sodio disuelto en una solución acuosa de 350 mOsm/kg. 
Las sustancias visco-elásticas ayudan en la intervención quirúrgica ocular al conservar espacios, mover tejido y proteger 
superficies (Liesegang, 1990; Goa y Benfield, 1994). 
Es un producto médico utilizado en procedimientos quirúrgicos relacionados con la cámara anterior del ojo humano, 
incluyendo la inserción y/o extracción de lentes, por medio de la inyección intra-ocular, durante la cirugía del segmento 
anterior del ojo humano. Mantiene la profundidad de la cámara anterior durante todo el transcurso del proceso 
quirúrgico, permitiendo un alto grado de precisión en las maniobras, sin agregar riesgo alguno de daño al endotelio 
corneal y tejidos adyacentes.  
Es administrada sobre el campo quirúrgico y debe ser retirado una vez concluidas las maniobras, por irrigación y/o 
aspersión. Durante el transcurso de las mismas, permite una manipulación atraumática de los tejidos del ojo, por ejemplo 
el prolapso de iris. Evita la formación de adherencias y sinequias. Durante su administración, disminuye 
considerablemente su viscosidad, la cual se recupera tras la instilación. 
 
Presentación:  
COHEVISC se presenta en jeringa prellenada de vidrio inactínico Tipo I, de un solo uso, o en frasco ampolla de vidrio 
inactínico Tipo I, cualquiera de las dos presentaciones estuchados en blister de PVC y bióxido de titanio individual, 
esterilizados en autoclave por calor húmedo.  
 
Indicaciones:  
COHEVISC es solo para uso intraocular, en cirugías del segmento anterior del ojo humano. 
 
Modo de administración y posología:  
COHEVISC se administra utilizando una cánula fina y atraumática provista. Dicha cánula se encuentra estéril. La 
dosificación dependerá de la naturaleza de la operación a realizar. 
Evite llenar demasiado el ojo con COHEVISC.  
Contraindicaciones:  
Hipersensibilidad a algunos de sus componentes, que revierten una vez removido el producto. 
No emplear COHEVISC en caso de glaucoma. 
 
Advertencias y precauciones:  
COHEVISC solo debe ser empleado por médicos oftalmólogos altamente especializados. No debe utilizarse si el envase se 
encuentra dañado. No re-esterilizar. Producto de un solo uso. Descartar después de su empleo. Verificar la fecha de 
vencimiento indicada en el envase. No debe emplearse pasada la fecha de vencimiento. Nunca utilice una jeringa si su 
tapa protectora se ha abierto  o desplazado en el envase estéril. Si se deja producto abierto durante mucho tiempo 
mientras está siendo utilizado, existe el riesgo de resecamiento. Al concluir la intervención quirúrgica, el producto debe 
ser removido del ojo. De no hacerlo puede dar lugar, en ciertos casos, al bloqueo mecánico de la malla trabecular lo que 
producirá un aumento marcado de la presión intraocular post-quirúrgica.  De producirse un aumento de la presión 
intraocular, administrar una terapia adecuada para producir la reducción de dicha presión. Una vez extraído el visco-
elástico del ojo, debe ser manipulado como desecho patológico, conforme las reglamentaciones vigentes. 
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