
 1 

COLISTIMETATO DE SODIO polvo para inhalación (Colob reath)  
en el tratamiento de la infección pulmonar por Pseudomonas aeruginosa  

(incluyendo colonización) en fibrosis quística  
INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
 

1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Genérico:  Colistimetato de sodio polvo  
Nombre Comercial:  Colobreathe®   
Presentaciones:  E/56 cápsulas  
Laboratorio:   Forest Laboratories  
Precio adquisición:   Precio final: 793 €  
Grupo Terapéutico:  Antibacterianos para uso sistémico, otros antibacterianos. J01XB01 
 
2.- Solicitud :  
Dr. Vaquero. FEA Neumología. Julio 2015 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:  
Colobreathe® vs. tobramicina 
Una de las principales ventajas de Colobreathe® frente a tobramicina, es que la terapia con 
colistina no requiere ciclos on-off con interrupción de tratamiento de 28 días. En los 
tratamientos con tobramicina un elevado porcentaje de pacientes requieren administración de 
una terapia de soporte durante los 28 días de pausa. Esto supone una ventaja para 
Colobreathe® en términos de administración de tratamiento y de costes. La administración de 
Colobreathe® supone un ahorro medio por paciente frente a tobramicina solución para 
inhalación de 2.147€ cada 24 semanas de tratamiento. El tratamiento con Colobreathe® frente 
a tobramicina polvo seco, la única alternativa que no se administra en forma nebulizada, 
supone un ahorro de 5.127€ por paciente cada 24 semanas de tratamiento.  
Además de esta diferencia en el coste directo, Colobreathe® presenta más beneficios frente a 
tobramicina solución para inhalación:  

• Eficacia equivalente  al tratamiento con tobramicina nebulizada 
• Incrementa el tiempo a exacerbación  comparado con tobramicina, lo cual puede 

reducir los costes de la terapia ya que cada exacerbación requiere tratamiento 
adicional.  

• Reduce el número de agentes anti-pseudomonas  administrados para el tratamiento 
de exacerbaciones respiratorias agudas, lo cual puede disminuir el coste.  

• Es un dispositivo sencillo y de rápida administración. La satisfacción de los pacientes 
relacionada con la administración es superior comparado con tobramicina nebulizada. 
Esto puede aumentar la adherencia  al tratamiento y disminuir así las exacerbaciones 
pulmonares, lo que implicaría un menor número de hospitalizaciones y de costes 
asociados a las mismas Dado que el paciente infectado por PA tiene de 1 a 2 
exacerbaciones al año, la resistencia es un problema potencial en los tratamientos a 
largo plazo. Colobreathe® puede suponer un beneficio a largo plazo, ya que ha 
demostrado desarrollar menos aislados resistentes  que la terapia con tobramicina. 

• Además, la administración del tratamiento en polvo seco para inhalación frente a la 
terapia nebulizada disminuye el riesgo de contaminación del dispositivo con gérmenes 
patógenos, que son arrastrados junto con el principio activo en el proceso de 
inhalación.  

 
Colobreathe® vs. colistina solución para inhalación 
La presentación de colistina en forma de polvo para inhalación puede suponer una mayor 
adherencia de los pacientes al tratamiento, dada la sencillez y rapidez  de administración 
comparado con la nebulización. Colobreathe® requiere menos tiempo de administración que las 
terapias nebulizadas y el tamaño del dispositivo de administración es considerablemente 
menor.  
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• Una mayor adherencia al tratamiento se ha relacionado con una reducción en el 
número de exacerbaciones pulmonares, que pueden reducir las hospitalizaciones y los 
costes derivados de las mismas. 

• El polvo seco para inhalación frente a la terapia nebulizada disminuye el riesgo de 
contaminación del dispositivo con gérmenes patógenos. 

 
Colobreathe® vs. aztreonam lisina 
El tratamiento con aztreonam también requiere ciclos de interrupción de 28 días cada 28 días. 
No existen estudios que hayan comparado la eficacia de Colobreathe® frente a aztreonam. Sin 
embargo, la presentación de Colobreathe® en polvo para inhalación puede aportar beneficios 
en cuanto a la sencillez de administración y la disminución del riesgo de contaminación del 
dispositivo.  
 
Propuesta de uso:  Al disminuir el tiempo de nebulización, sería utilizado en pacientes con FQ 
con dificultades extremas en adherencia terapéutica y cuando el cumplimiento del tratamiento 
nebulizado suponga una interferencia significativa e insalvable en las actividades diarias de los 
pacientes. 
Estimación : En un 7% máximo de los pacientes controlados en nuestra consulta. 3-4/año 

 
3.2. Resumen del informe  
Colobreath® es una nueva especialidad de colistimetato sódico para administración como 
inhalador de polvo seco, presentándose como cápsulas duras, indicado para el tratamiento de 
infecciones pulmonares crónicas debidas a Pseudomona aeruginosa en pacientes con fibrosis 
quística de 6 años de edad y mayores. 
Los resultados de eficacia y seguridad son comparables a las alternativas disponibles. 
Presenta ventajas en cuanto a preferencia de uso, siendo de mayor coste que la colistina 
convencional para aerosoles y de menor coste que Promixin®. 
NICE recomienda su empleo en aquellos casos de infección  pulmonar  crónica causada por P. 
aeruginosa en pacientes con fibrosis quística sólo si se benefician del tratamiento continuado 
pero no lo toleran en la forma nebulizada, siempre que el laboratorio  proporciona un descuento 
en forma de programa de acceso a pacientes en los distintos niveles de atención de salud. 
La CFT acuerda incluirlo en esos términos.  
 
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
AEMPS:  Colobreathe® está indicado para el tratamiento de infecciones pulmonares crónicas 
debidas a Pseudomona aeruginosa en pacientes con fibrosis quística de 6 años de edad y 
mayores.     
Mecanismo de acción  
El colistimetato de sodio (CMS) es un antibacteriano polipéptido cíclico que se deriva de 
Bacillus polymyxa var. colistinus y pertenece al grupo de la polimixina. Las polimixinas actúan 
dañando la membrana celular y los efectos fisiológicos resultantes son letales para la bacteria. 
Las polimixinas son selectivas para las bacterias gram-negativas, que tienen una membrana 
externa hidrofóbica 
Posología  
Una cápsula que se inhala dos veces al día. El intervalo de dosis debe ser lo más cercano 
posible a 12 horas. Esta dosis es para adultos y niños mayores de 6 años. 
Farmacocinética.  
Se observaron concentraciones elevadas de colistina libre total  y colistimetato total en el 
esputo al cabo de una hora de la administración de la dosis en el día 8 tras la administración 
dos veces al día durante 7 días en todos los grupos de edad. 
El colistimetato de sodio se convierte en su base in vivo. Como el 80% de una dosis parenteral 
se puede recuperar sin cambios en la orina, y no hay excreción biliar, se puede suponer que el 
resto del fármaco se inactiva en los tejidos. El mecanismo se desconoce.  
Presenta una excreción urinaria mínima, por lo que no se considera necesario el ajuste de 
dosis en pacientes con insuficiencia renal. Las semividas terminales medias calculadas para 
CMS total y colistina libre total fueron de 3.0 y 6,4 h, respectivamente. 
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5.- Evaluación de la eficacia :  
 
A continuación se transcribe un resumen de los resultados del estudio principal contenido en la 
Ficha Técnica del medicamento: 
 
 
 

 
-Nº de pacientes:  380 pacientes: 183 recibieron Colobreath y 190 tobramicina.  
-Diseño : Multicéntrico, internacional, abierto, aleatorizado, estudio de fase 3.  
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contr ol: Los pacientes recibieron  1.662.500 UI de 
polvo seco de colistimetato de sodio para inhalación con una solución para inhalación con nebulizador de 
300 mg/5 ml de tobramicina 
-Criterios de inclusión: Pacientes con fibrosis quística documentada complicada por una infección 
pulmonar crónica por Pseudomonas aeruginosa. Los sujetos eran de 6 años de edad o mayores y tenían 
un FEV1 % teórico del 25-75%. Se requirió también que todos los sujetos hubieran completado con éxito 
un mínimo de dos ciclos de habituación a la solución de tobramicina nebulizada antes de la 
aleatorización. Cabe señalar que el tratamiento no se interrumpió cuando los pacientes recibieron 
tratamiento concomitante con antibacterianos por vía parenteral. 
-Tipo de análisis: ITT. La eficacia se midió por el cambio en el FEV1 % teórico respecto al valor inicial 
después de un periodo de tratamiento de 24 semanas. 
 
Resultados 

Variable evaluada en el estudio Tto 
estudiado  Tobramicina 

 
Diferencia (IC95%) 

 
P 

Cambio en el VEF1 hasta sem 24     

Todos los  pacientes -0.90 
(n=183) 0.35 (n=190) 0.97 (-2.74 a 0.86) ns 

Todos los que completaron el 
tratamiento 0.39 (n=153) 0.78 (n=171) -0.29 (-2.21 a 1.71) ns 

Muerte por cualquier causa, n (%) 16 (6,6) 17 (6,8) - - 
Inicio de tto con prostanoides, n (%) 1 (0,4) 6 (2,4) - - 
Trasplante de pulmón, n (%) 0 0 - - 
 
 
 
6.- Evaluación de la  seguridad   
 
Colistimetato de sodio es un principio activo ya conocido, adminsitrado ahora de otra forma. Se 
detallan los aspectos de seguridad que aparecen en la Ficha Técnica: 
 
La seguridad de Colobreathe® ha sido evaluada en un total de 237 sujetos (225 pacientes con 
fibrosis quística y 12 voluntarios sanos). De éstos, 187 pacientes de 6 años de edad y mayores 
fueron expuestos a una cápsula de Colobreathe® dos veces al día en un estudio comparativo 
de fase 3 de 24 semanas. Había 32 pacientes de 6-12 años de edad, 41 pacientes de 13-17 
años de edad y 114 pacientes de 18 años de edad y más. Las reacciones adversas más 
frecuentemente notificadas como porcentaje de todos los pacientes tratados con Colobreathe® 
fueron: sabor desagradable (62%), tos (59,4%), irritación de garganta (43,9%), disnea (16,6%) 
y disfonía (10,7%). La inhalación puede provocar tos o broncoespasmo, que pueden ser 
controlados mediante un tratamiento previo con agonistas beta2 inhalados. 
 
Se ha notificado dolor de garganta o de boca con colistimetato de sodio nebulizado y puede 
ocurrir con Colobreathe®. Esto puede estar relacionado con una infección por Candida albicans 
o hipersensibilidad. La erupción cutánea también puede indicar hipersensibilidad y, si esto 
sucede, se debe retirar el tratamiento. 
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Sistema de Clasificación de 
Órganos  Muy frecuentes Frecuentes Poco frecuentes  

Trastornos del sistema 
inmunológico   Hipersensibilidad al fármaco 

Trastornos del metabolismo y 
de la nutrición  

  Fluctuación de peso, apetito 
disminuido 

Trastornos psiquiátricos    Ansiedad 

Trastornos del sistema 
nervioso   Alteración del equilibrio, 

cefalea  Convulsiones, somnolencia  

Trastornos del oído y del 
laberinto   Acúfenos  Congestión del oído  

Trastornos respiratorios, 
torácicos y mediastínicos  

Disnea, tos, disfonía, 
irritación de garganta  

Hemoptisis, 
broncoespasmo, asma, 
sibilancia, malestar 
torácico, infección del 
tracto respiratorio inferior, 
tos productiva,  
crepitación pulmonar  

Dolor torácico, disnea 
exacerbada, dolor 
faringolaríngeo, epistaxis, 
esputo purulento, ruidos 
torácicos anormales, 
secreción aumentada de las 
vías respiratorias superiores 

Trastornos gastrointestinales  Disgeusia  Vómitos, náuseas  
Diarrea, dolor dental, 
hipersecreción salival, 
flatulencia  

Trastornos 
musculoesqueléticos y del 
tejido conjuntivo  

 Artralgia  

Trastornos renales y urinarios    Proteinuria 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración  

 Pirexia, astenia, fatiga  Sed  

Exploraciones 
complementarias   Volumen espiratorio 

forzado disminuido  

Lesiones traumáticas, 
intoxicaciones y 
complicaciones de 
procedimientos terapéuticos  

  Error de medicación 

 
Advertencias y precauciones especiales de empleo 

 
Broncoespasmo y tos: Puede ocurrir broncoespasmo o tos después de la inhalación. Estas 
reacciones desaparecen normalmente o la frecuencia se reduce considerablemente con el uso 
continuo y se pueden mejorar con un adecuado tratamiento con agonistas beta2, antes o 
después de la inhalación de polvo seco de colistimetato.  
Hemoptisis 
Sobreinfección fúngica oral: Después de cada inhalación de Colobreathe®, se debe enjuagar la 
boca con agua. El enjuague no debe ser ingerido. 
Nefrotoxicidad/neurotoxicidad: infrecuente, sólo se debe tener precaución en el uso de este 
fármaco en pacientes propensos a padecer acontecimientos nefrotóxicos o neurotóxicos 
cuando se utilizan otros fármacos con esa potenial complicación, incluidos los relajantes 
musculares no despolarizantes 
Otros: Colobreathe® se debe utilizar con extrema precaución en pacientes con miastenia grave 
debido a la posibilidad de bloqueo neuromuscular inducido por fármacos y en pacientes con 
porfiria. 
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7.- Evaluación del coste   
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental  
 
 

  
Colistimetato de 

sodio 
(COLOBREATHE®) 

Aztreonam 
(CAYSTON®) Colistina* Colistina 

(PROMIXIN®) 
Tobramicina 

(TOBI podhaler®) 
Tobramicina  
(FM HHURS) 

Presentación  
56 cápsulas para 

inhalación (1.662.500 
UI) 

84 viales (75 mg) 10 viales (1MUI) 30 viales (1MUI) 224 capsulas para 
inhalación (28 mg) 

56 ampollas 
(300mg/5mL) 

PVL 793 € 2.083,33 € 34,10 € 340,80 € 2.243,33 € 108,64 € 

Precio de 
adquisición  762,87 € 2.079,99 € 32,49 € 327,85 € 2.333,06 € 108,64 € 

Duración del 
envase (días)  28 28 2,5 7,5 28 28 

Precio unitario  13,62 € 24,76 € 3,24 € 10,93 € 10,41 € 1,94 € 

Posología  
2 veces al día hasta 
mejora clínica (24 

semanas) 

75mg tres veces al 
día durante 28 días. 
Debe mantenerse 
un ciclo de 28 días 

de tratamiento 
activo y 28 días de 

descanso del 
tratamiento. 

1-2 MUI 2-3 veces 
al día, por tiempo 

variable. En 
infecciones 
recurrentes 

2MUI/8h (dosis 
máxima) durante 
3 meses. Dosis 

habitual en 
mantenimiento: 

2MU 2 veces/día 

1-2 MUI 2-3 veces 
al día, por tiempo 

variable. En 
infecciones 
recurrentes 

2MUI/8h (dosis 
máxima) durante 3 

meses. Dosis 
habitual en 

mantenimiento: 
2MU 2 veces/día 

4 cápsulas 2 veces 
al día/28 días y un 

ciclo de descanso de 
28 días 

300mg dos veces 
al día durante 28 
días. Ciclos de 28 

días de tratamiento 
y 28 días de 
descanso. 

Coste tratamiento 
día 27,25 € 74,28 € 12,99 € 43,71 € 83,28 € 3,88 € 

Coste tratamiento 
4 semanas (28 
días)/paciente  

762,87 € 2.079,99 € 363,88 € 1.223,97 € 2.333,06 € 108,64 € 

Coste/24 
semanas  4.577,22 € 6.239,97 € 2.183,32 € 7.343,84 € 6.999,18 € 325,92 € 

Coste/año/ 
 ( 48s) 9.154,44 € 12.479,94 € 4.366,64 € 14.687,68 € 13.998,36 € 651,84 € 

Observaciones  
Inhalador de polvo 

Turbospin incluido en 
el envase 

Nebulizador Altera 
(incluido en el 

envase) 

Cualquier 
nebulizador 

Nebulizador I-neb 
Inhalador de polvo 

Podhaler incluido en 
el envase 

Nebulizador PARI 
LC PLUS 

Tratamiento de 
soporte Promixin 
durante los ciclos 

de descanso  

Colobreathe no 
requiere tratamiento 

de soporte 

Promixin 30 viales 
(1MUI)   

No aplica No aplica Promixin 30 viales 
(1MUI)  

Promixin 30 viales 
(1MUI)  

Coste medio 
paciente/año  9.154,44 € 19.823,78 € 4.366,64 € 14.687,68 € 21.342,2 € 7.995,68 € 

Diferencia en 
costes frente a 

Colobreathe® en 
24 semanas de 

tratamiento  

  5.334,67 € -2.393,9 € 2.546,82 € 6.093,88 € -579,38 € 

Diferencia en 
costes frente a 

Colobreathe® en 
1 año  

  10.669,34 € -4.787,8 € 5.533,24 € 12.187,76 € -1.158,76 € 
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8.- Evaluaciones por Organismos Independientes  
 
NICE 
NICE recomienda su empleo en aquellos casos de infección  pulmonar  crónica causada por P. 
aeruginosa en pacientes con fibrosis quística sólo si se benefician del tratamiento continuado 
pero no lo toleran en la forma nebulizada, siempre que el laboratorio  proporciona un descuento 
en forma de programa de acceso a pacientes en los distintos niveles de atención de salud. 
 
IPT 
No realizado 
 
 

9.- Conclusiones  
 

No existen diferencias en eficacia ni seguridad.  
 
Respecto a coste y resto de alternativas nebulizadas, es inferior a Aztreonam y superior a 
Tobramicina. 
 
Respecto a dispositivos inhalados en polvo seco, es inferior a Tobi Podhaler 
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