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La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria informa que ha tomado 
conocimiento de que el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia 
Europeo (PRAC) ha llevado a cabo una nueva revisión del balance bene�cio-riesgo del 
Hidroxietil-almidón (HEA), motivada por los resultados de dos estudios de utilización 
de medicamentos con HEA, los cuales indican que en diversos países europeos se siguen 
utilizando en pacientes en estado crítico, con sepsis y en pacientes con daño renal, 
situaciones en los que el uso de estos medicamentos está contraindicado. Además, se 
han evaluado los resultados de los ensayos clínicos, estudios observacionales y datos de 
noti�cación espontánea de sospechas de reacciones adversas posteriores a 2013.

Información sobre el medicamento:

El Hidroxietil-almidón es un expansor plasmático coloidal, autorizado para el tratamiento 
de la hipovolemia causada por hemorragia aguda cuando el tratamiento solo con 
cristaloides no se considere su�ciente. 

Finalizada la revisión de todos los datos de seguridad, con el propósito de minimizar los 
riesgos, se restringieron sus indicaciones, posología y duración del tratamiento y se 
contraindicó su uso en pacientes con sepsis, en estado crítico o quemados.

Se recomienda a los profesionales sanitarios:

Seguir estrictamente las condiciones de uso autorizadas para las soluciones de HEA 
disponibles en el documento técnico, en particular:

• No utilizar soluciones de HEA en pacientes con sepsis, pacientes en estado crítico o en 
quemados, debido a un mayor riesgo de insu�ciencia renal grave y una mayor 
mortalidad. 

• Utilizar las soluciones de HEA solo en caso de hipovolemia debida a hemorragia aguda, 
durante un máximo de 24 horas y vigilando la función renal durante al menos 90 días, 
siempre que no se considere su�ciente el tratamiento con soluciones de cristaloides.

Arcsa invita a la comunidad informar sobre cualquier sospecha de eventos adversos 
asociados a productos de uso y consumo humano, a través del correo de 
farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.ec
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