
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento. 
− Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo. 
− Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. 
− Este medicamento se le ha recetado a Vd. personalmente y no debe darlo a otras personas. 
− Puede perjudicarles, aún cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos 
 
 
En este prospecto: 
1.  Qué es DERTRASE y para qué se utiliza 
2.  Antes de tomar DERTRASE  
3.  Cómo tomar DERTRASE  
4.  Posibles efectos adversos 
20.  Conservación de DERTRASE  
 

DERTRASE  
pomada 

 
Cada 100 g de pomada contienen como principio activo 500 mg de Tripsina, 500 mg  de Quimotripsina, 
200 mg de Hidrolizado de ácido ribonucleico, 200 mg de Acido l-carbamil-glutámico, 200 mg de 
Metionina (D.C.I.), 200 mg de Meso-inositol, 2 g de Nitrofural (D.C.I.). 
 
Los excipientes son: Macrogol 400, Macrogol 4000. 
 
Titular y Responsable de la fabricación: 
LABORATORIOS Q PHARMA S.L. 
C/ PORTUGAL 27 ENTLO C 
ALICANTE 
 
 
1.  QUÉ ES DERTRASE Y PARA QUÉ SE UTILIZA 
DERTRASE se presenta en forma de pomada. Cada envase contiene 15 o 40 g de pomada. La pomada 
presenta un característico color amarillo. 
 
DERTRASE está indicado para:  
− Heridas y úlceras tórpidas e isquémicas que presentan necrosis o detritus. 
− Ulceras por decúbito. 
− Quemaduras de segundo y tercer grado. 
− Limpieza enzimática de fístulas y trayectos de drenaje. 
− Piodermitis. 
− Ántrax. 
− Furunculosis. 
− Adenitis supuradas. 
− Lesiones fungoides postoperatorias. 
− Mastitis. 
− Desgarros de periné, etc. 
 
2.  ANTES DE TOMAR DERTRASE  
 
No use DERTRASE: 
 



• Si es alérgico a cualquiera de los componentes de la especialidad. 
 
Tenga especial cuidado con DERTRASE: 
La mayoría de los antibióticos, principalmente la penicilina, retardan el proceso cicatrizal y disminuyen la 
actividad de los enzimas tripsina y quimotripsina, lo cual deberá tenerse en cuenta cuando, juntamente 
con el DERTRASE, se utilice tópicamente otro tipo de preparados. 
 
Toma de otros medicamentos: 
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro 
medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica. 
No se han descrito interacciones con otros medicamentos. 
 
Embarazo: 
Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar un medicamento. 
 
Lactancia: 
Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar un medicamento. 
 
3.  CÓMO TOMAR DERTRASE  
Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. 
Recuerde tomar su medicamento. 
Su médico le indicará la duración de su tratamiento con DERTRASE. No suspenda el tratamiento antes. 
 
Extiéndase una capa delgada de pomada sobre la lesión. Las curas pueden renovarse dos o más veces al 
día, previo lavado con agua de los residuos anteriores. 
 
En algunos casos conviene introducir la pomada por debajo de las escaras o instilarla directamente en 
cavidades y trayectos fistulosos. 
 
Si Vd. toma más DERTRASE del que debiera: 
 
No se ha descrito ningún caso de intoxicación por efectos de este producto. 
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 
91 562 04 20. 
 
4.  POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 
 
Como todos los medicamentos, DERTRASE puede tener efectos adversos. 
 
En los pacientes hipersensibles al nitrofural, pueden ocasionalmente presentarse manifestaciones cutáneas 
de tipo alérgico, que desaparecen al suspender el tratamiento. 
 
Si se observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o 
farmacéutico. 
 
5. CONSERVACIÓN DE DERTRASE  
Mantenga DERTRASE fuera del alcance y de la vista de los niños. 
No es preciso tomar precauciones especiales de conservación. 
 
Caducidad: 
 



No utilizar DERTRASE después de la fecha indicada en el envase. 
 
Otras presentaciones: 
 
DERTRASE:  Envases con 15 y 40 g. 
 
SIN RECETA MEDICA 
 
Este prospecto ha sido aprobado en julio de 2004. 
 
 


