
Condroitina Sódica y Hialuronato 
Sódico
EDUCACIÓN DEL PACIENTE Y DEL CUIDADOR
Esta información de Lexicomp®explica lo que necesita saber sobre este medicamento, incluido 
para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de 
atención médica.

Nombres de marca: EE. UU.

DiscoVisc; Viscoat

¿Para qué se usa este medicamento?

Se utiliza para cirugías oculares.

¿Qué debo decirle a mi médico ANTES de tomar este 
medicamento?

Si es alérgico a este medicamento; cualquier parte de este medicamento; o cualquier otra droga, 

alimento o sustancia. Informe a su médico acerca de la alergia y qué signos tuvo.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o problemas de salud.

Informe a su médico y farmacéutico sobre todos sus medicamentos (recetados o de venta libre, 

productos naturales, vitaminas) y problemas de salud. Debe verificar para asegurarse de que sea 

seguro para usted tomar este medicamento con todos sus problemas de salud y medicamentos. No 

comience, suspenda ni cambie la dosis de ningún medicamento sin consultar con su médico.
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¿Cuáles son algunas cosas que debo saber o hacer mientras tomo este 
medicamento?

Informe a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a sus 

médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.

Informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está 
amamantando. Deberá hablar sobre los beneficios y riesgos para usted y el bebé.

¿Cuáles son algunos efectos secundarios por los que debo llamar a mi 
médico de inmediato?
PRECAUCIÓN ADVERTENCIA:Aunque puede ser raro, algunas personas pueden tener efectos secundarios 

muy malos y, a veces, mortales cuando toman un medicamento. Informe a su médico u obtenga ayuda 

médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con 

un efecto secundario muy grave:

Signos de una reacción alérgica, como sarpullido; urticaria; Comezón ; piel roja, hinchada, 
ampollada o descamada con o sin fiebre; sibilancias; opresión en el pecho o la garganta; 
dificultad para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, cara, 
labios, lengua o garganta.

Cambio en la vista, dolor en los ojos o irritación ocular muy grave.

¿Cuáles son algunos otros efectos secundarios de este medicamento?

Todos los medicamentos pueden causar efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen efectos 

secundarios o solo tienen efectos secundarios menores. Llame a su médico u obtenga ayuda médica si tiene algún 

efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.

Estos no son todos los efectos secundarios que pueden ocurrir. Si tiene preguntas sobre los efectos secundarios, llame a 

su médico. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios a su agencia nacional de salud.

Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar los 

efectos secundarios enhttps://www.fda.gov/medwatch.
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¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Use este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le ha dado. Siga 

todas las instrucciones de cerca.

Se administra como una inyección en el ojo.

¿Qué hago si me olvido de una dosis?

Este medicamento se administrará en un entorno de atención médica.

¿Cómo almaceno y/o desecho este medicamento?

Esta inyección se le administrará en un centro de atención médica. No lo guardarás en 
casa.

Datos generales de drogas

Si sus síntomas o problemas de salud no mejoran o empeoran, llame a su 
médico.

No comparta sus medicamentos con otros y no tome los medicamentos de nadie más.

Guarde todos los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y las 

mascotas.

Deseche los medicamentos sin usar o vencidos. No tire por el inodoro ni por el desagüe a 

menos que se lo indiquen. Consulte con su farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor 

manera de desechar los medicamentos. Puede haber programas de devolución de 

medicamentos en su área.

Algunos medicamentos pueden tener otro folleto de información para el paciente. Si tiene alguna 

pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor 

de atención médica.

Algunos medicamentos pueden tener otro folleto de información para el paciente. Consulte 

con su farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, 

enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

Si cree que ha habido una sobredosis, llame a su centro de control de envenenamiento o busque 

atención médica de inmediato. Esté preparado para decir o mostrar lo que se tomó, cuánto,
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y cuando sucedió.

Uso y descargo de responsabilidad de la información del consumidor

Esta información generalizada es un resumen limitado de información de diagnóstico, tratamiento 

y/o medicación. No pretende ser exhaustivo y debe usarse como una herramienta para ayudar al 

usuario a comprender y/o evaluar posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda 

la información sobre condiciones, tratamientos, medicamentos, efectos secundarios o riesgos que 

pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del 

consejo, diagnóstico o tratamiento médico de un proveedor de atención médica basado en el 

examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas 

de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener 

información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los 

riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda 

ningún tratamiento o medicamento como seguro, efectivo o aprobado para tratar a un paciente 

específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad 

relacionada con esta información o el uso de la misma. El uso de esta información se rige por los 

Términos de uso, disponibles en

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-efectiveness-terms.

Última fecha de revisión
2020-10-15

Derechos de autor

© 2022 UpToDate, Inc. y sus afiliados y/o licenciantes. Reservados todos los derechos.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese directamente con un miembro de su equipo de atención 

médica. Si es paciente de MSK y necesita comunicarse con un proveedor después de las 5:00 p. m., 

durante el fin de semana o en un feriado, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visitewww.mskcc.org/pepara buscar en nuestra biblioteca virtual.

Condroitina sódica y hialuronato sódico - Última actualización el 14 de abril de 2022 Todos los derechos 

son propiedad y están reservados por el Centro de Cáncer Memor ial Sloan Kettering
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