Colfinair 
(colistimetato sódico )
¿Qué es y para qué se utiliza?
Colfinair® está indicado en adultos y pacientes pediátricos para el tratamiento de infecciones
pulmonares crónicas causadas por Pseudomonas aeruginosa, en pacientes con fibrosis quística
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Colfinair® 1 millón de UI con viales de 3ml de solución estéril de cloruro de sodio 9 mg/ml
Colfinair® 2 millón de UI con viales de 4ml de solución estéril de cloruro de sodio 9 mg/ml
¿Cómo se debe conservar?
Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30ºC).
¿Cómo se administra?
- Coja un vial de Colfinair® y dé unos leves golpecitos en el vial de vidrio de forma que el polvo se
asiente en el fondo. Esto sirve para asegurarse de que recibe la dosis adecuada de la medicación.
Abra el vial del fármaco levantando la cubierta de plástico superior.
- Retire la cubierta de plástico junto con el anillo metálico del vial.
- Arranque la cubierta roja con un movimiento de torsión en la dirección de la flecha. El
cumplimiento correcto le permitirá arrancar el anillo de metal. Arranca el anillo metálico de lado de
manera que el punto de ruptura del lado opuesto se doble. Retire el anillo de metal del vial. Saque
con cuidado el tapón de goma
-Añada 3 ml de solución estéril de cloruro de sodio 9 mg/ml (0.9%) de Colfinair® 1 millón de UI o 4
ml de solución estéril de cloruro de sodio 9 mg/ml (0.9%) de Colfinair 2 millón de UI
- Agite el vial con suavidad hasta que se haya disuelto todo el polvo.
- Colfinair® es para uso por vía inhalatoria con un nebulizador apropiado como eFlowrapid.
Para más información vea el video de administración que hemos grabado para usted.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si se está tratando usted mismo y ha olvidado alguna dosis, debe administrarse la dosis
olvidada tan pronto como lo recuerde y luego la siguiente dosis 8 o 12 horas más tarde y
seguir a partir de ese momento como se le haya indicado.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Colfinair® son: sensación
de opresión en el tórax, confusión, trastorno psicótico, trastorno visual , mareo, llagas en la boca o
garganta, tos, dificultad respiratoria, sibilancias, empeoramiento de los resultados de la prueba de
función pulmonar y ausencia transitoria de respiración espontánea.
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no
mencionados.
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Uso de otros medicamentos
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Colfinair® cuando se administran
conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo.
No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes
con su médico o farmacéutico.
Advertencias
Embarazo: No existen datos adecuados del uso de colistimetato sódico en mujeres
embarazadas. El colistimetato sódico no debe usarse en el embarazo a menos que el
beneficio para la madre supere el riesgo potencial para el feto.
Lactancia:
El colistimetato sódico se excreta en la leche materna. El colistimetato sódico debe administrarse
a pacientes en periodo de lactancia solo cuando está claramente indicado y el beneficio para la
madre supera el riesgo potencial para el lactante

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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