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 Comunicación dirigida a profesionales sanitarios 

 

1 de abril de 2019 

Soluciones para perfusión de hidroxietil almidón (HEA): nuevas 
medidas para reforzar las restricciones de uso ya existentes. 
( Voluven 6%,  Volulyte 6%,  Isohes 6% Solución para perfusión) 
 

Estimado profesional sanitario: 

Fresenius Kabi y B. Braun, de acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos y la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), desea informarle de lo siguiente: 

 
Antecedentes 

Pese a las restricciones de uso introducidas en 2013 motivadas por problemas de seguridad, los 
resultados de dos estudios de utilización de medicamentos que contienen soluciones para perfusión 
de hidroxietil almidón (HEA) mostraron que no se cumple con dichas restricciones. Estos resultados 
han puesto en tela de juicio el conocimiento del uso de las soluciones para perfusión de HEA en 
condiciones seguras. Por ello, la Comisión Europea obliga a implementar nuevas medidas de 
minimización de riesgos con el fin de evitar el uso de las soluciones para perfusión de HEA fuera de 
las condiciones autorizadas, a través de la puesta en marcha de un estricto programa de acceso 
controlado (PAC), que se describe a continuación.   

Programa de acceso controlado (PAC) 

El programa de acceso controlado se hará efectivo el 16 de abril de 2019. A partir de esta fecha, 
los hospitales/centros y profesionales sanitarios (PS) no podrán adquirir/prescribir soluciones para 
perfusión que contengan HEA 130 sin estar validados. La validación de los centros 
sanitarios/hospitales para poder suministrarles estos medicamentos se obtendrá en el momento 
que nos comuniquen un responsable del PAC. La validación de los médicos para poder prescribir se 
obtendrá tras la realización de una sesión informativa obligatoria sobre las condiciones autorizadas 
de uso en la UE. El material de formación contiene los elementos fundamentales exigidos por la 
Decisión de la CE.  

Su realización lleva aproximadamente 15 minutos y cubre los siguientes elementos fundamentales: 

Contenido de la sesión informativa 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido de la formación 

Sección 1:  Riesgos relacionados con el uso de las soluciones de HEA fuera de las 
condiciones autorizadas en la UE. 

Sección 2:  Objetivos y resultados de 2 estudios de utilización que han motivado la 
necesidad del Programa de Acceso Controlado. 

Sección 3:  Uso de las soluciones de HEA conforme a las condiciones autorizadas: 
Indicación, dosis, duración del tratamiento y contraindicaciones. 

Sección 4:  Medidas adicionales de minimización de riesgos (MMRa) 

Sección 5: Casos Clínicos 
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Sesión informativa y proceso de validación 

1. Sesión informativa y proceso de validación del médico (necesario para la prescripción 
y posterior dispensación) 

Todos los médicos que deseen prescribir soluciones para perfusión que contengan HEA 130 
después del 16 de abril de 2019 deberán completar la sesión informativa en línea accesible a 
través de la dirección: https://academy.esahq.org/volumetherapy. Una vez completado, el 
médico recibirá por correo electrónico un certificado de validación.  
 
 
2. Proceso de validación del hospital/centro sanitario (necesario para el suministro de 
estos medicamentos) 

El hospital/centro sanitario debe de designar un coordinador del programa de acceso controlado. 
Se encargará de facilitar la información sobre el programa y la realización de la sesión informativa 
en los servicios pertinentes, trabajando de forma coordinada y multidisciplinar.  

Cada hospital/centro sanitario enviará por correo electrónico una carta de compromiso firmada por 
el coordinador del PAC a los laboratorios titulares (hea@pac-es.es). La carta de compromiso para 
su cumplimentación se enviará a la gerencia de cada hospital/centro y podrá descargarse de la 
página web de la AEMPS (sección CIMA). 

 
 
3. Solicitud de productos 

Una vez recibida la carta de compromiso firmada, el hospital/centro estará validado y se modificará 
el Sistema de Gestión de la Cadena de Suministro de Fresenius Kabi y B. Braun para validar las 
solicitudes de productos de dicho hospital/centro y permitir así el suministro. 

 

Proceso de revalidación: 

Los nuevos médicos que se unan a un hospital/centro ya validado y que deseen prescribir estos 
medicamentos, tendrán que completar la sesión informativa obligatoria o, si ya la han realizado 
previamente, proporcionar un certificado válido antes de que se les permita prescribir soluciones 
para perfusión que contengan HEA 130. 

 
 
Notificación de sospechas de reacciones adversas 

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro Autonómico 
de Farmacovigilancia correspondiente 
(http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) o a través del 
formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es 

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas 
de reacciones adversas asociadas a este medicamento. 

  

mailto:hea@pac-es.es
https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf
https://www.notificaram.es/
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Información adicional sobre esta comunicación 

En caso de necesitar información adicional o cualquier consulta sobre el contenido de esta 
comunicación, puede dirigirse los laboratorios titulares de la autorización de comercialización de 
estos medicamentos mediante los siguientes datos de contacto: 

 

Fresenius Kabi España, S.A.U. 
Marina, 16 – 18 
08005 – Barcelona (España) 
www.fresenius-kabi.es  
 Persona de contacto:  
 Dra. Inés Mayorgas 
 Regulatory Affairs Manager/National Safety Officer 

T +34 93 225 65 80 
M +34 608 231 971 
Ines.Mayorgas@fresenius-kabi.com 

 
B. Braun Medical, S.A. 
Carretera de Terrassa, 121 
08191 Rubí (Barcelona) 
Teléfono: +34 93-586.62.00 
Fax:        +34 93-699.14.05 
www.bbraun.com 
 Persona de contacto: 
 Loreto Gibert Garcia 
 Local Safety Officer 
 T +34 93 586 66 65 
 M +34 608 85 82 80 
 farmacovigilancia@bbraun.com 
 

http://www.fresenius-kabi.es/
mailto:Ines.Mayorgas@fresenius-kabi.com

	(( Voluven 6%, ( Volulyte 6%, ( Isohes 6% Solución para perfusión)

