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UROKINASA solución 5000 U/ml 
 
 
 
 
 
COMPOSICIÓN 

Conservación 
Congelada, protegida de la luz  
 
Caducidad 
9 meses 
 
Administración 
Tópica 

 
Urokinasa………………..…………100.000 U 
Agua para inyectables……………………..5 ml 
Suero fisiológico c.s.p.…………………..20 ml   
 
 
 
 
 
MODUS  OPERANDI 
 
1.-  Reconstituir el vial de Urokinasa con 5 ml de agua para inyección. 
2.-  Diluir con suero salino fisiológico hasta conseguir un volumen total de 20 ml. 
3.-  Repartir este volumen en 4 viales estériles con vacío, filtrando a través de filtro de 5 

micras. 
4.- Conservar en el congelador. 
 
 INDICACIONES 
 
Desobstrucción de catéteres. 
 
OBSERVACIONES 
 
Tras la descongelación, el uso del preparado debe ser inmediato. 
Las dosis utilizadas para la desobstrucción de catéteres oscilan entre 20.000 y 40.000 U. 
La dilución se puede también realizar a partir de viales de Urokinasa de 250.000 U. En 
este caso se diluirá con suero salino fisiológico hasta 50 ml y se distribuirá en 10 viales 
de con 5 ml/ vial. 
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UROKINASA solución 5000 U/ml 
 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 
 
 
INDICACIONES 
- Desobstrucción de catéteres. 
 
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. 
- Las dosis utilizadas para la desobstrucción de catéteres vasculares oscilan entre 

20.000 y 40.000 U. 
 
¿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 
- Tras la descongelación el uso del preparado debe ser inmediato. 
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