
Human Albumin Biotest 20%, solución para perfusión 
albúmina humana

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información 
importante para usted.
-
-
-

Guarde este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

Si tiene más preguntas, consulte a su médico o enfermera.
Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico o enfermera. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este 

prospecto. Consulte la sección 4.

Qué hay en el prospecto:
1. Qué es Human Albumin Biotest 20% y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Human Albumin Biotest 20%
3. Cómo usar Human Albumin Biotest 20%
4. Posibles efectos secundarios

5. Conservación de Human Albumin Biotest 20%
6. Contenido del envase y otra información

1. Qué es Human Albumin Biotest 20% y para qué se utiliza

Human Albumin Biotest 20% es una solución para perfusión (en una vena). 1 litro de solución contiene 200 g de proteína plasmática 
humana de la que al menos el 96 % es albúmina humana.

Human Albumin Biotest 20% se usa para restaurar y mantener el volumen de sangre circulante cuando hay un volumen de 
sangre bajo y se requiere el uso de un coloide, como la albúmina.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Human Albumin Biotest 20%

No utilice Human Albumin Biotest 20%:
- si es alérgico a los preparados de albúmina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la 

sección 6).

Advertencias y precauciones
La sospecha de reacciones de tipo alérgico o anafiláctico requiere la interrupción inmediata de la infusión. En caso de 
shock, se debe aplicar el tratamiento médico estándar para shock.

La perfusión también se detendrá si desarrolla cualquiera de las siguientes condiciones como signo de sobrecarga 
cardiovascular (hipervolemia):
-
-
-
-
-
-

dolor de cabeza

disnea (dificultades para respirar)
congestión de la vena yugular (acumulación de líquido en una vena del cuello) 

aumento de la presión arterial

aumento de la presión venosa (aumento de la presión en las 
venas) edema pulmonar (agua en los pulmones)
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Hable con su médico si sufre alguna de las siguientes condiciones:
-
-
-
-
-
-
-
Tomará las debidas precauciones. Su médico también lo controlará para verificar su situación 
circulatoria con el balance de electrolitos y el volumen de sangre.

insuficiencia cardíaca (insuficiencia cardíaca 
descompensada) presión arterial alta (hipertensión)
venas agrandadas en la garganta (várices esofágicas) 
agua en los pulmones (edema pulmonar)
tendencia al sangrado anormal o espontáneo (diátesis hemorrágica) 
reducción de glóbulos rojos (anemia severa)
producción de orina disminuida o ausente (anuria renal y post-renal)

Información sobre la transmisión de agentes infecciosos
Cuando los medicamentos se fabrican a partir de sangre o plasma humanos, se implementan ciertas medidas para evitar que 
las infecciones se transmitan a los pacientes. Éstos incluyen:

- selección cuidadosa de donantes de sangre y plasma para asegurarse de que aquellos en riesgo de portar infecciones sean 

excluidos,

la prueba de cada donación y grupos de plasma para detectar signos de virus/infecciones,

la inclusión de pasos en el procesamiento de la sangre o el plasma que pueden inactivar o eliminar virus.
-
-
A pesar de estas medidas, cuando se administran medicamentos preparados a partir de sangre o plasma humanos, no se puede excluir 
totalmente la posibilidad de transmisión de infecciones. Esto también se aplica a cualquier virus desconocido o emergente u otro tipo 
de infección.

No hay informes de infecciones virales con albúmina fabricada según los requisitos de la Farmacopea 
Europea mediante procesos establecidos.

Se recomienda enfáticamente que cada vez que reciba una dosis de Human Albumin Biotest 20%, se registre el 
nombre y el número de lote del producto para mantener un registro de los lotes utilizados.

Otros medicamentos y albúmina humana Biotest 20%
Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Embarazo, lactancia y fertilidad
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, 
consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Su médico decidirá si se puede utilizar albúmina humana al 20 % 
durante el embarazo y la lactancia.

Conducción y uso de máquinas.
Human Albumin Biotest 20% no tiene efectos conocidos sobre la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

Human Albumin Biotest 20% contiene sodio
Este medicamento contiene aproximadamente 140 mg de sodio (componente principal de la sal de mesa/para cocinar) 
por vial de 50 ml. Esto equivale al 7,0 % de la ingesta dietética diaria máxima recomendada de sodio para un adulto.

Este medicamento contiene aproximadamente 280 mg de sodio (componente principal de la sal de mesa/para cocinar) 
por vial de 100 ml. Esto equivale al 14,0 % de la ingesta dietética diaria máxima recomendada de sodio para un adulto.

3. Cómo usar Human Albumin Biotest 20%

El tratamiento con Biotest de albúmina humana al 20 % normalmente lo administrará un médico o una enfermera en el hospital.

La albúmina humana se puede administrar directamente en una vena o diluida en cloruro de sodio al 0,9 %.
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Dosis y frecuencia de administración
La cantidad de Human Albumin Biotest 20% que recibe depende de su tamaño, la enfermedad y las pérdidas de líquidos o 
proteínas.

Su médico calculará la dosis de Human Albumin Biotest 20% y la frecuencia con la que la recibirá para 
obtener los niveles correctos en su sangre.

Si usa más Human Albumin Biotest 20% del que debe Esto es muy 
poco probable, pero su médico sabrá qué hacer si esto sucede.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o enfermero.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Se han informado los siguientes efectos secundarios:
-
-
-
Estos ocurren raramente.

enjuagar,

sarpullido de ortiga 

(urticaria), fiebre y náuseas.

En muy raras ocasiones, pueden producirse reacciones graves, como shock. Si esto sucede, se detendrá la perfusión y 
se iniciará el tratamiento adecuado.

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico o enfermera. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este 

prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente a través del Sistema de Tarjeta Amarilla

Sitio web: www.mhra.gov.uk/yellowcard o busque MHRA Yellow Card en Google Play o Apple App 
Store

Al informar los efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Human Albumin Biotest 20%

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta y en el embalaje exterior.

Conservar el vial en el embalaje exterior para protegerlo de la luz. No 
almacenar por encima de 25ºC.
No congelar.

Una vez abierto, el producto debe utilizarse inmediatamente.

Inmediatamente antes de la administración, compruebe que la solución es transparente. El producto no debe utilizarse si se 
observa alguna turbidez o partículas.

No tire ningún medicamento a las aguas residuales ni a la basura doméstica. Pregúntele a su farmacéutico cómo desechar 
los medicamentos que ya no usa. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase y otra información
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Composición de Albúmina humana Biotest 20%
Cada vial con 50 ml de solución contiene 10 g de proteína plasmática humana de la que al menos el 96 % es albúmina 
humana.
Cada vial con 100 ml de solución contiene 20 g de proteína plasmática humana de la que al menos el 96 % es albúmina humana.

Los demás componentes son: caprilato de sodio (16 mmol/l), cloruro de sodio (63 mmol/l), 
nacetiltriptofanato (16 mmol/l), agua para preparaciones inyectables.

Aspecto de Human Albumin Biotest 20% y contenido del envase Líquido 
claro, ligeramente viscoso; es casi incoloro, amarillo, ámbar o verde.

Vial de vidrio con 50 ml 
Vial de vidrio con 100 ml

Titular de la autorización de comercialización y fabricante 
Biotest Pharma GmbH
Landsteinerstrasse 5
63303 Dreich
Alemania
Tel.: +49 6103 801-0 Fax: +49 
6103 801-150 Correo 
electrónico: mail@biotest.com

PL 04500/0012

POM

Este prospecto fue revisado por última vez el 02/2020.

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ESTÁ DESTINADA ÚNICAMENTE A PROFESIONALES DE LA 
SALUD:

Advertencias y precauciones especiales de uso
El efecto coloido-osmótico de la albúmina humana 200 g/l es aproximadamente cuatro veces mayor que el del plasma sanguíneo. Por lo 
tanto, cuando se administre albúmina concentrada, se debe tener cuidado para asegurar una adecuada hidratación del paciente. Los 
pacientes deben ser monitoreados cuidadosamente para evitar la sobrecarga circulatoria y la hiperhidratación.

Las soluciones de albúmina no deben diluirse con agua para inyección ya que esto puede causar hemólisis en los receptores.

Si se van a reemplazar volúmenes comparativamente grandes, es necesario controlar la coagulación y el hematocrito. Se 
debe tener cuidado para asegurar la sustitución adecuada de otros constituyentes de la sangre (factores de coagulación, 
electrolitos, plaquetas y eritrocitos).

Puede producirse hipervolemia si la dosis y la velocidad de perfusión no se ajustan a la situación circulatoria del paciente.

No hay informes de infecciones virales con albúmina fabricada según las especificaciones de la Farmacopea 
Europea mediante procesos establecidos.

Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción No se 
conocen interacciones específicas de la albúmina humana con otros productos.

Posología y forma de administración
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Posología
Para determinar la dosis requerida se deben utilizar medidas de adecuación del volumen circulante y no de los niveles de albúmina 
plasmática.

Si se va a administrar albúmina humana, el rendimiento hemodinámico debe controlarse periódicamente; esto 
puede incluir:
-
-
-
-
-
-

presión arterial y frecuencia del pulso 
presión venosa central
presión de enclavamiento de la arteria 

pulmonar gasto urinario

electrólito
hematocrito / hemoglobina

Método de administración 
uso intravenoso
La solución se puede administrar directamente por vía intravenosa o se puede diluir en una solución isotónica (p. ej., 
cloruro de sodio al 0,9 %).

En el intercambio de plasma, la velocidad de infusión debe ajustarse a la velocidad de eliminación.

Notas para el manejo
Las soluciones de albúmina no deben diluirse con agua para inyección ya que esto puede causar hemólisis en los receptores.

Si se administran grandes volúmenes, el producto debe calentarse a temperatura ambiente o corporal antes de su uso.

La solución debe ser transparente o ligeramente opalescente. No utilice soluciones que estén turbias o que tengan 
depósitos. Esto puede indicar que la proteína es inestable o que la solución se ha contaminado.

Una vez abierto el vial, el contenido debe usarse inmediatamente. Cualquier producto no utilizado debe 
desecharse de acuerdo con los requisitos locales.
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