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COLIRIO DE CEFTAZIDIMA 50 mg/ml

¿Qué es y para qué se utiliza?
Colirio  antibiótico,  indicado  para  tratar  infecciones  oculares,  como endoftalmitis  y  queratitis
bacterianas.  Presenta acción frente  a  Pseudomona aeruginosa.  Es una fórmula magistral,
elaborada  a  partir  de  ceftazidima  y  suero  fisiológico  en  el  Servicio  de  Farmacia,
específicamente para cada paciente.

Nombres y presentaciones disponibles en nuestro hospital
Colirio de ceftazidima 50 mg/ml (frasco de 5ml ). 
Líquido transparente envasado en frascos con gotero de plástico transparente o blanco. Cada
frasco  dispone  de  una  etiqueta  en  la  que  se  refleja:  composición,  nºrecetario,  fecha  de
elaboración/caducidad y condiciones de conservación.

¿Cómo se administra?
  Lávese las manos y agite suavemente el colirio. No toque el gotero ni lo ponga en
contacto con su ojo. 
  Sujete el párpado inferior y ponga el gotero justo por encima del ojo sin tocarlo.  
Administre la dosis prescrita por su médico.
  Una vez administrado el colirio parpadear para que el medicamento se distribuya
bien por todo el ojo. 
  Cierre los ojos durante 1-2 minutos y limpie con una gasa estéril el exceso del colirio
sin frotar.
  Si tiene otro tratamiento ocular espere al menos 5 minutos entre administraciones.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvida una dosis, administrela tan pronto como se acuerde. Luego continúe la administración
como antes. No se administre una dosis doble para compensar un olvido. 

Conservación
Conservar en nevera (2-8 oC) y protegido de la luz.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Pueden aparecer síntomas como irritación,  lagrimeo o sensación de cuerpo extraño.  Debe
comunicarlo al médico si detecta que alguno de estos síntomas persiste.

Caducidad
15 días a partir de la fecha de elaboración que aparece en el envase cerrado. Una vez abierto,
el periodo de validez es de 7 días conservando en nevera (2-8   o  C)  .

Advertencias
No utilizar en caso de alergia al medicamento o alguno de sus excipientes.
-  Conducción y uso de máquinas:  puede causar visión borrosa.  Durante ese tiempo, no
debe conducir vehículos o manipular maquinaria peligrosa.
- Embarazo y lactancia: no debe utilizarse sin consultarlo con su  médico o farmacéutico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Este colirio es de uso personal. No debe ser administrado a ninguna otra persona.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE A LAS INDICACIONES DE SU OFTALMÓLOGO
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento


