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Introducción

Las soluciones de albúmina humana se 
emplean en diversas enfermedades, 
aunque su indicación no es clara en 
todas. Presentan un coste elevado y su 
beneficio no se encuentra plenamente 
establecido. Resulta interesante 
conocer cuál es la presencia de las 
soluciones de albúmina en la práctica 
clínica diaria de los intensivistas.

Objetivo

Documentar prácticas clínicas habituales 
y describir la variabilidad de las mismas 
en cuanto al empleo de soluciones de 
albúmina en enfermos críticos.

Diseño

Encuesta enviada mediante correo 
electrónico a unidades de cuidados 
intensivos (UCI) españolas y 
sudamericanas.

Periodo

Planificación y realización durante el año 
2012.

Ámbito

UCI españolas y sudamericanas.

Métodos

Cuestionario de 35 preguntas.

Resultados

Se han analizado 57 encuestas. 
El empleo de las soluciones de 
albúmina fue esporádico o no se 
empleaba en el paciente crítico 
(96,5%). La excepción fueron los 
pacientes hepatópatas (un 87,7% de 
los encuestados la administraba). Un 
elevado porcentaje declaró conocer 
la evidencia científica disponible 
sobre el empleo de albúmina en 
pacientes hepatópatas (82,5%) y 
no hepatópatas (77,2%). El 5,3% de 
los encuestados prefería basarse 
en su experiencia para establecer 
las indicaciones del empleo de 
albúmina.

Conclusiones

El empleo de soluciones de albúmina no 
es frecuente en las UCI, salvo en pacientes 
hepatópatas. Los profesionales del 
enfermo crítico manifiestan tener un 
amplio conocimiento de la evidencia 
científica. Las opiniones emitidas, 
acerca del empleo de albúmina, son 
acordes con las recomendaciones 
establecidas, sobre todo, en pacientes 
hepatópatas. La experiencia profesional 
prevalece en escasas ocasiones sobre 
las recomendaciones publicadas. 


