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UROKINASA solución 1000 U/ml 
 
 
 
 
 
COMPOSICIÓN 

Conservación 
Congelado, protegido de la luz  
 
Caducidad 
6 meses 
 
Administración 
Tópica 

 
Urokinasa………………..………250.000 U 
Suero fisiológico…………………….250 ml   
 
 
 
 
 
MODUS  OPERANDI 
 
1.- Extraer 20 ml de suero fisiológico para disolver la urokinasa. 
2.- Añadir los 20 ml  con la urokinasa disuelta, al frasco de suero fisiológico. 
3.- Se envasa en viales estériles de 50 ml. 
 
 INDICACIONES 
 
Curación de heridas quirúrgicas. 
 
OBSERVACIONES 
 
Hasta la fecha, la urokinasa como materia prima, no es posible adquirirla en el mercado, 
por ello, nos vemos obligados a efectuar esta fórmula a partir de la especialidad: 
Urokinasa vial 250.000 U 
- La dilución de urokinasa tópica se aplica tres veces al día en pacientes con herida 
quirúgica infectada junto con antibioterapia.  El tratamiento se mantiene hasta curación 
bacteriológica de la herida. 
- Según los resultados del estudio realizado en el H. Reina Sofía de Córdoba se 
disminuye la duración de la infección de la herida quirúrgica, consiguiendo una 
conversión bacteriológica temprana. 
- La estabilidad del vial de urokinasa reconstituido es de 24 h a temperatura ambiente , 
48 h entre 2-8 ºC y de 9 meses congelado. 
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UROKINASA solución 1000 U/ml 
 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 
 
INDICACIONES 
- Curación de heridas quirúrgicas. 
 
CONSERVACIÓN 
- Congelada y protegida de la luz. 
 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR 
- Indique a su médico si está en tratamiento con otros medicamentos. Especialmente 

anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios como la aspirina y otros AINE´s. 
 
¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Este medicamento es exclusivamente para uso tópico (externo). 
- La dilución de urokinasa tópica se aplica tres veces al día en pacientes con herida 

quirúrgica infectada junto con antibioterapia. El tratamiento se mantiene hasta 
curación bacteriológica de la herida. 

 
¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a urokinasa o a alguno de 

los excipientes. 
 
PRECAUCIONES 
- Hemorragia (trastorno hemorrágico significativo actual) o hipertensión arterial no 

controlada grave. 
- Uso precautorio en embarazo y lactancia. 
 
EFECTOS ADVERSOS 
- La complicación más frecuente detectada durante el tratamiento es la hemorragia 

(aunque mucho menos frecuente que por vía sistémica). 
- También pueden aparecer reacciones alérgicas o alteraciones cardiovasculares. 
 
RECOMENDACIONES 
- La estabilidad a temperatura ambiente es de 24 h y en el frigorífico 48 h. 
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