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Es importante que explique a sus pacientes las instrucciones de 
preparación y administración para un 
correcto uso.

1. Retire la capucha. Sale tirando 
suavemente de ella.

2. Desenrosque la boquilla, dejando al 
descubierto la cámara del inhalador 
Turbospin®.

3. Extraiga una sola cápsula del blíster. 
Una vez que haya extraído la cápsula 
debe usarla de inmediato.

4. Inserte suavemente la cápsula en la 
cámara con el extremo más ancho 
primero. No hay que hacer fuerza.

5. Ahora vuelva a colocar la boquilla 
enroscándola en su lugar.

La primera dosis se debe administrar bajo supervisión médica

• Cada envase contiene 56 cápsulas en 8 tiras de blister con 7 
cápsulas suficiente para 4 semanas.

• Inhale 1 cápsula por la mañana y 1 por la noche preferiblemente 
habiendo trascurrido 12 horas entre cada dosis.

Para acceder a la cápsula, despegar la lámina trasera del blíster 
desde el centro. Nunca intente extraer la capsula a través de esta 
lamina, ya que puede romperse y verterse el contenido. Cada 
cápsula contiene el fármaco necesario para una dosis. El 
medicamento está constituido por un polvo fino diseñado para la 
inhalación.

A fin de garantizar la correcta administración del medicamento, un 
médico u otro profesional sanitario debe enseñar al paciente cómo 
utilizar el inhalador. La primera dosis se debe administrar bajo 
supervisión médica. 

Si se están administrando otros tratamientos, se deben tomar en el 
siguiente orden: 

• Broncodilatadores inhalados 
• Fisioterapia respiratoria 
• Otros medicamentos inhalados 
• Colobreathe®

Información para Profesionales Sanitarios

El objetivo de esta guía consiste en proporcionar información sobre la 
correcta administración de Colobreathe® con el inhalador Turbospin® 
y  los riesgos asociados al uso de este medicamento como son tos/tos 
productiva, irritación de garganta y dificultad en la respiración 
(sibilancias/ broncoespasmos), con el fin de minimizar su incidencia y 
gravedad.

Insista al paciente en la importancia de la adherencia al tratamiento 
para  maximizar sus posibles beneficios.

Los antibióticos inhalados pueden reducir la necesidad de administrar 
antibióticos por vía intravenosa.

En el envase encontrará dos elementos:

• 56 cápsulas de Colobreathe®, que contienen el medicamento para 
28 días de tratamiento.

• 1 Inhalador Turbospin®, dispositivo que le asegura cuando es 
necesario la liberación del medicamento de forma correcta en los 
pulmones.

Colobreathe® únicamente se administrará mediante inhalación con el 
dispositivo Turbospin®

Inhalador Turbospin®

Sólo debe usarse con Colobreathe®. No es apto para la inhalación 
de otros medicamentos.
Se compone de seis elementos principales:

Instrucciones de preparación y administración 
de Colobreathe® con el inhalador Turbospin®Posología



Perforar la cápsula e inhalar el medicamento

6. Para perforar la cápsula:

• Sujete el inhalador con la boquilla 
hacia arriba, empuje el pistón 
suavemente hacia arriba hasta 
llegar a la línea visible; notará 
resistencia en este punto y esto 
fijará la cápsula en su lugar, lista 
para ser perforada. Mantenga esa 
posición antes de proceder a la 
perforación.

• Ahora, con la cápsula fijada en su 
lugar, siga empujando el pistón 
hasta llegar al tope y entonces 
suéltelo.

•  La cápsula ahora está perforada y el contenido se puede inhalar.

No perfore la cápsula más de una vez. Quizá vea un poco de polvo 
saliendo de la cámara de la cápsula después de perforarla, lo cual 
es normal.

7. Espire lentamente. Coloque la boquilla 
entre los labios y los dientes. 
Asegúrese de crear un cierre 
hermético entre los labios y la 
boquilla. Tenga cuidado de no tapar 
las aberturas de aire con los dedos o la 
boca durante la inhalación. 

8. Entonces, inspire lenta y profundamente por la boca a ritmo 
suficiente que le permita oír notar que la cápsula gira.

9. Retire el inhalador Turbospin® de la boca y aguante la respiración 
durante 10 segundos, o durante el tiempo que se sienta cómodo, 
luego expulse el aire lentamente.

10. Si no oye girar la cápsula, puede que se haya quedado atascada 
en el compartimento. Si esto sucede, puede soltarla dando 
golpecitos suavemente a la cámara del inhalador. No intente 
soltar la cápsula presionando repetidamente el pistón. Si la 
cápsula no se puede soltar y el polvo no se puede inhalar, 
deshágase de la cápsula rota y de cualquier resto de polvo que 
quede en ella y utilice otra.

11. Inhale el medicamento otra vez repitiendo los pasos 7 y 8 para 
asegurarse de que haya vaciado la cápsula.

12. Puede verificar si la cápsula esta vacía desenroscando la boquilla y 
comprobando la cápsula. Si no está vacía, repita los pasos 7, 8 y 9 
hasta que haya inhalado el contenido

13. Cuando haya inhalado todo el contenido, enjuáguese bien la 
boca con agua y luego escúpala.

Retirar la cápsula vacía del Turbospin®

14. Cuando la cápsula este vacía, desenrosque la boquilla, luego 
extraiga y deseche la capsula vacía.

Información adicional: Fragmentación de la cápsula

Cuando usted respira lentamente, aspira aire a través del cuerpo del 
inhalador Turbospin® dentro de la cámara de la cápsula. Las diminutas 
partículas de medicamento de la cápsula son recogidas por el flujo de 
aire y transportadas por sus vías respiratorias a los pulmones.

Ocasionalmente, trozos muy pequeños de la envoltura de la cápsula 
pueden entrar en la boca o las vías respiratorias.

• Si esto sucede, puede que note estos trozos en la lengua o las vías 
respiratorias.

• La envoltura de la cápsula está hecha de gelatina, que es inocua para 
los seres humanos si se traga o se inhala.

• Las probabilidades de que la cápsula se rompa en trozos aumentan si la 
cápsula se perfora más de una vez durante el paso 6.

Se han observado un incremento de casos de fractura de la cápsula por la 
erforación dentro del inhalador Turbospin, con la incidencia de algunos 
efectos adversos como consecuencia de la inhalación de fragmentos de 
la cápsula de gelatina: tos, irritación local de la tráquea y disgeusia.

Limpieza del dispositivo Turbospin®

Limpie el inhalador Turbospin® después de cada dosis mediante el 
siguiente procedimiento:

1. Presione el pistón a fondo un par de veces mientras mantiene la 
cámara boca abajo.

2. Limpie la cámara con un paño o bastoncillo de algodón. No utilice 
agua.

3. Enrosque la boquilla firmemente de nuevo en su lugar, ponga el tapón 
y el inhalador estará listo para ser utilizado en la siguiente dosis.

4. Colocar la cápsula cuidadosamente en la cámara del medicamento.
5. Volver a enroscar la boquilla.

 
Efectos adversos

Como todos los fármacos Colobreathe® puede estar asociado a la 
aparición de efectos adversos que no todos los pacientes tratados 
manifiestan. También, puede ocurrir que un determinado efectos 
adverso aparezca temporalmente en algunos pacientes y de forma 
persistente en otros.

Uno de los efectos adversos que se manifiesta con una mayor 
incidencia, es la sensación de sabor desagradable que suele aparecer 
inmediatamente tras la inhalación. Por ello, es importante enjuagar-
se la boca con agua después de la administración de cada dosis.

Algunos pacientes pueden experimentar tos, irritación de garganta, 
disnea, ronquera o disfonía, broncoespasmo, sibilancia y disgeusia,. 
Se recomienda al paciente que siga con el tratamiento a pesar de la 
incidencia de estos efectos adversos, ya que normalmente estos 
disminuyen al continuar con la terapia. 

Se ha observado que su incidencia es más frecuente al comienzo del 
tratamiento, tendiendo a disminuir su frecuencia tras finalizar el 
primer envase.

Los pacientes también pueden experimentar durante la terapia 
tinnitus o acúfenos.

En caso de tener una reacción alérgica grave al fármaco, se 
recomienda que el paciente reciba atención médica urgente.

Si el paciente experimenta mareo, confusión o alteraciones 
visuales, deben evitar conducir y el manejo de maquinaria hasta 
que los síntomas desaparezcan.

Algunos pacientes pueden manifestar los efectos adversos más 
frecuentes asociados al tratamiento, pero para la mayoría de los 
pacientes estos representan simplemente una molestia ya que se 
produce una disminución en la incidencia de tos tras dosis 
repetitivas de Colobreathe® y suelen estabilizarse tras el primer 
mes de tratamiento.

Es importante continuar el tratamiento con Colobreathe® excepto 
en caso de recomendación médica.

Para una información más detallada de los efectos adversos 
consulte la sección 4.8 de la ficha técnica disponible en la web de 
la AEMPS: www.aemps.gob.es/cima/

Notificación de reacciones adversas
Es muy importante la notificación inmediata de cualquier reacción 
adversa asociada con Colobreathe®, con el fin de ayudar a 
mantener un perfil de seguridad del producto.

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de 
reacciones adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia 
mediante el sistema de tarjeta amarilla 
(http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/ 
docs/dir_serfv.pdf) o a través del formulario electrónico disponible 
en https://www.notificaRAM.es

Adicionalmente, pueden notificarse al laboratorio titular a la 
dirección  ontacto correspondiente al correo electrónico: 
safety.spain@tevaeu.com

¿Qué debe hacer el paciente con el material de 
embalaje?

Cuando el envase de Colobreathe® esté vacío, el paciente debe 
desechar todo el material de embalaje y el inhalador. Cada nuevo 
envase contiene un inhalador. Este no se debe utilizar durante más 
tiempo que los 28 días de tratamiento de un envase de Colobreathe®.

¿Cómo debe guardar el paciente el Colobreathe®?

Tras tomar la dosis y limpiar el inhalador, el paciente debe asegurarse de 
guardar el envase fuera del alcance de los niños.

No exponer a temperaturas superiores a 25ºC.

La primera dosis se debe administrar bajo supervisión médica

• Cada envase contiene 56 cápsulas en 8 tiras de blister con 7 
cápsulas suficiente para 4 semanas.

• Inhale 1 cápsula por la mañana y 1 por la noche preferiblemente 
habiendo trascurrido 12 horas entre cada dosis.

Para acceder a la cápsula, despegar la lámina trasera del blíster 
desde el centro. Nunca intente extraer la capsula a través de esta 
lamina, ya que puede romperse y verterse el contenido. Cada 
cápsula contiene el fármaco necesario para una dosis. El 
medicamento está constituido por un polvo fino diseñado para la 
inhalación.

A fin de garantizar la correcta administración del medicamento, un 
médico u otro profesional sanitario debe enseñar al paciente cómo 
utilizar el inhalador. La primera dosis se debe administrar bajo 
supervisión médica. 

Si se están administrando otros tratamientos, se deben tomar en el 
siguiente orden: 

• Broncodilatadores inhalados 
• Fisioterapia respiratoria 
• Otros medicamentos inhalados 
• Colobreathe®

Información para Profesionales Sanitarios

El objetivo de esta guía consiste en proporcionar información sobre la 
correcta administración de Colobreathe® con el inhalador Turbospin® 
y  los riesgos asociados al uso de este medicamento como son tos/tos 
productiva, irritación de garganta y dificultad en la respiración 
(sibilancias/ broncoespasmos), con el fin de minimizar su incidencia y 
gravedad.

Insista al paciente en la importancia de la adherencia al tratamiento 
para  maximizar sus posibles beneficios.

Los antibióticos inhalados pueden reducir la necesidad de administrar 
antibióticos por vía intravenosa.

En el envase encontrará dos elementos:

• 56 cápsulas de Colobreathe®, que contienen el medicamento para 
28 días de tratamiento.

• 1 Inhalador Turbospin®, dispositivo que le asegura cuando es 
necesario la liberación del medicamento de forma correcta en los 
pulmones.

Colobreathe® únicamente se administrará mediante inhalación con el 
dispositivo Turbospin®
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Perforar la cápsula e inhalar el medicamento

6. Para perforar la cápsula:

• Sujete el inhalador con la boquilla 
hacia arriba, empuje el pistón 
suavemente hacia arriba hasta 
llegar a la línea visible; notará 
resistencia en este punto y esto 
fijará la cápsula en su lugar, lista 
para ser perforada. Mantenga esa 
posición antes de proceder a la 
perforación.

• Ahora, con la cápsula fijada en su 
lugar, siga empujando el pistón 
hasta llegar al tope y entonces 
suéltelo.

•  La cápsula ahora está perforada y el contenido se puede inhalar.

No perfore la cápsula más de una vez. Quizá vea un poco de polvo 
saliendo de la cámara de la cápsula después de perforarla, lo cual 
es normal.

7. Espire lentamente. Coloque la boquilla 
entre los labios y los dientes. 
Asegúrese de crear un cierre 
hermético entre los labios y la 
boquilla. Tenga cuidado de no tapar 
las aberturas de aire con los dedos o la 
boca durante la inhalación. 

8. Entonces, inspire lenta y profundamente por la boca a ritmo 
suficiente que le permita oír notar que la cápsula gira.

9. Retire el inhalador Turbospin® de la boca y aguante la respiración 
durante 10 segundos, o durante el tiempo que se sienta cómodo, 
luego expulse el aire lentamente.

10. Si no oye girar la cápsula, puede que se haya quedado atascada 
en el compartimento. Si esto sucede, puede soltarla dando 
golpecitos suavemente a la cámara del inhalador. No intente 
soltar la cápsula presionando repetidamente el pistón. Si la 
cápsula no se puede soltar y el polvo no se puede inhalar, 
deshágase de la cápsula rota y de cualquier resto de polvo que 
quede en ella y utilice otra.

11. Inhale el medicamento otra vez repitiendo los pasos 7 y 8 para 
asegurarse de que haya vaciado la cápsula.

12. Puede verificar si la cápsula esta vacía desenroscando la boquilla y 
comprobando la cápsula. Si no está vacía, repita los pasos 7, 8 y 9 
hasta que haya inhalado el contenido

13. Cuando haya inhalado todo el contenido, enjuáguese bien la 
boca con agua y luego escúpala.

Retirar la cápsula vacía del Turbospin®

14. Cuando la cápsula este vacía, desenrosque la boquilla, luego 
extraiga y deseche la capsula vacía.

Información adicional: Fragmentación de la cápsula

Cuando usted respira lentamente, aspira aire a través del cuerpo del 
inhalador Turbospin® dentro de la cámara de la cápsula. Las diminutas 
partículas de medicamento de la cápsula son recogidas por el flujo de 
aire y transportadas por sus vías respiratorias a los pulmones.

Ocasionalmente, trozos muy pequeños de la envoltura de la cápsula 
pueden entrar en la boca o las vías respiratorias.

• Si esto sucede, puede que note estos trozos en la lengua o las vías 
respiratorias.

• La envoltura de la cápsula está hecha de gelatina, que es inocua para 
los seres humanos si se traga o se inhala.

• Las probabilidades de que la cápsula se rompa en trozos aumentan si la 
cápsula se perfora más de una vez durante el paso 6.

Se han observado un incremento de casos de fractura de la cápsula por la 
erforación dentro del inhalador Turbospin, con la incidencia de algunos 
efectos adversos como consecuencia de la inhalación de fragmentos de 
la cápsula de gelatina: tos, irritación local de la tráquea y disgeusia.

Limpieza del dispositivo Turbospin®

Limpie el inhalador Turbospin® después de cada dosis mediante el 
siguiente procedimiento:

1. Presione el pistón a fondo un par de veces mientras mantiene la 
cámara boca abajo.

2. Limpie la cámara con un paño o bastoncillo de algodón. No utilice 
agua.

3. Enrosque la boquilla firmemente de nuevo en su lugar, ponga el tapón 
y el inhalador estará listo para ser utilizado en la siguiente dosis.

4. Colocar la cápsula cuidadosamente en la cámara del medicamento.
5. Volver a enroscar la boquilla.

 
Efectos adversos

Como todos los fármacos Colobreathe® puede estar asociado a la 
aparición de efectos adversos que no todos los pacientes tratados 
manifiestan. También, puede ocurrir que un determinado efectos 
adverso aparezca temporalmente en algunos pacientes y de forma 
persistente en otros.

Uno de los efectos adversos que se manifiesta con una mayor 
incidencia, es la sensación de sabor desagradable que suele aparecer 
inmediatamente tras la inhalación. Por ello, es importante enjuagar-
se la boca con agua después de la administración de cada dosis.

Algunos pacientes pueden experimentar tos, irritación de garganta, 
disnea, ronquera o disfonía, broncoespasmo, sibilancia y disgeusia,. 
Se recomienda al paciente que siga con el tratamiento a pesar de la 
incidencia de estos efectos adversos, ya que normalmente estos 
disminuyen al continuar con la terapia. 

Se ha observado que su incidencia es más frecuente al comienzo del 
tratamiento, tendiendo a disminuir su frecuencia tras finalizar el 
primer envase.

Los pacientes también pueden experimentar durante la terapia 
tinnitus o acúfenos.

En caso de tener una reacción alérgica grave al fármaco, se 
recomienda que el paciente reciba atención médica urgente.

Si el paciente experimenta mareo, confusión o alteraciones 
visuales, deben evitar conducir y el manejo de maquinaria hasta 
que los síntomas desaparezcan.

Algunos pacientes pueden manifestar los efectos adversos más 
frecuentes asociados al tratamiento, pero para la mayoría de los 
pacientes estos representan simplemente una molestia ya que se 
produce una disminución en la incidencia de tos tras dosis 
repetitivas de Colobreathe® y suelen estabilizarse tras el primer 
mes de tratamiento.

Es importante continuar el tratamiento con Colobreathe® excepto 
en caso de recomendación médica.

Para una información más detallada de los efectos adversos 
consulte la sección 4.8 de la ficha técnica disponible en la web de 
la AEMPS: www.aemps.gob.es/cima/

Notificación de reacciones adversas
Es muy importante la notificación inmediata de cualquier reacción 
adversa asociada con Colobreathe®, con el fin de ayudar a 
mantener un perfil de seguridad del producto.

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de 
reacciones adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia 
mediante el sistema de tarjeta amarilla 
(http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/ 
docs/dir_serfv.pdf) o a través del formulario electrónico disponible 
en https://www.notificaRAM.es

Adicionalmente, pueden notificarse al laboratorio titular a la 
dirección  ontacto correspondiente al correo electrónico: 
safety.spain@tevaeu.com

¿Qué debe hacer el paciente con el material de 
embalaje?

Cuando el envase de Colobreathe® esté vacío, el paciente debe 
desechar todo el material de embalaje y el inhalador. Cada nuevo 
envase contiene un inhalador. Este no se debe utilizar durante más 
tiempo que los 28 días de tratamiento de un envase de Colobreathe®.

¿Cómo debe guardar el paciente el Colobreathe®?

Tras tomar la dosis y limpiar el inhalador, el paciente debe asegurarse de 
guardar el envase fuera del alcance de los niños.

No exponer a temperaturas superiores a 25ºC.


