
 

 

PACIENTE EN TRATAMIENTO CON PROMIXIN®. DISPOSITIVO I-NEB 

 
El Médico le ha recetado este antibiótico para tratar la infección que tiene en la vía respiratoria. 
 
Este medicamento debe administrarse inhalado mediante un dispositivo, I-NEB. 

La/el enfermera/o de la consulta de Respiratorio pedirá el aparato a la casa comercial, y ellos se 
pondrán en contacto con usted para llevárselo a su domicilio y explicarle su funcionamiento. 

Cuando haya recibido el dispositivo I-NEB, usted se pondrá en contacto con la/el enfermera/o 
llamando al teléfono 945 00 75 80 y se le citará para: 

1. Acudir a la Farmacia del HUA Txagorritxu situada en la 4ª planta o a la Farmacia de HUA 
Santiago situada en la planta 0, para recoger la medicación prescrita. 

2. Irá a la consulta Nº 315 del edificio de Consultas Externas del HUA con la medicación y el 
dispositivo para que la/el enfermera/o le adiestre en la preparación y administración del 
medicamento, y así, asegurar su correcto manejo terapéutico en su domicilio. 

7 días después de la primera cita con la/el enfermera/o, acudirá de nuevo a la consulta 315 con el 
dispositivo I-NEB para seguimiento del tratamiento. 

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROMIXIN  

Qué es promixin® y para qué se utiliza. 

El promixin® es un antibiótico que se administra por vía inhalada mediante un dispositivo llamado 

I–NEB. Esta indicado fundamentalmente en las infecciones pulmonares crónicas producidas por 

pseudomona aeruginosa. 

http://hua.osakidetza.net/es/ficheros/81_17686es.pdf 

IMPORTANTE: 

- Siga exactamente las instrucciones de administración de promixin® indicadas por su 

enfermera/o, esta le indicara como preparar y administrar el promixin® 

- Se le entregara una guía de usuario en la consulta 

- Si usted realiza fisioterapia respiratoria adminístrese el promixin® después. 

- Si usted toma algún medicamento nebulizado tome el promixin®  al final. 

 

http://hua.osakidetza.net/es/ficheros/81_17686es.pdf


 

 

 

PREPARACIÓN DE PROMIXIN® 

Material (se le facilitará en la consulta): 

 Aguja de cargar 

 Envase de agua estéril para inyección 

 Jeringa de 2 ml. 
Medicación: 

 Se le facilitará en Farmacia 

IMPORTANTE  lávese cuidadosamente las manos y prepare el material que va a utilizar en una 
superficie limpia de forma que se encuentre todo a mano. 

Localice el borde en el tapón rojo de plástico cerca de la flecha, 

sujetando el vial con una mano y el tapón de plástico con la otra, 

gire el tapón un poco en sentido contrario a las agujas del reloj. 

Ponga un pulgar debajo del borde y empuje el tapón hacia arriba 

unos 90º 

 

Coja el tapón de plástico tal como muestra y tire de él lentamente  

 

 

 

Cargue con la jeringa y la aguja 1 ml de agua estéril, pinche el tapón del vial e inyéctelo dentro de 

él.  

Haga rodar el vial con cuidado entre sus manos para disolver todo 

el polvo de Promixin®. No agite el vial demasiado fuerte podría 

hacer que la solución formara espuma. 

 

Deje reposar el vial durante 5 – 10 minutos para que si hay algo de 

espuma desaparezca. Cuando se haya disuelto todo el polvo 

cárguelo de nuevo con la jeringa y la aguja.    

 

Retire la aguja y vierta la solución con ayuda del embudo del 

dispositivo en la cámara de la medicación.  

 



 

 

Retire el embudo y coloque la  tapa de la cámara y ciérrela. 

 

 

Coloque la boquilla y encienda el inhalador 
 

ADMINISTRACCIÓN DE LA MEDICACIÓN 

Coloque el dispositivo en posición horizontal con la pantalla de 
visualización hacia abajo y cierre los labios alrededor de la boquilla. 
Inhale y exhale a  través de la boca. No respire por la nariz.  

 

El dispositivo I-NEB analiza los cambios de presión durante las 
primeras respiraciones del paciente tras lo cual comienza a  
administrar el medicamento, sentirá una vibración con cada 
inhalación. Esto indica que el dispositivo esta funcionando 
correctamente. 

 

 

 
Continúe inhalando aunque la vibración cese hasta oír un zumbido 
que le avisa que la administración se ha terminado. En la pantalla 
aparecerá una cara sonriente. 
 

 

 

 

El I–NEB se apagará automáticamente al final del tratamiento 

Si durante el tratamiento tiene un acceso de tos o se cansa, puede parar y volver a retomarlo. 

Precaución: 
Si hace una pausa de más de 10 minutos, no podrá continuar con su sesión de tratamiento. 
Debe desarmarlo, vacíe la cámara del medicamento y realice la limpieza del dispositivo. 
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