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MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN COLISTINA 

Principio 
Activo 

Grupo 
Farmacológico 

Nombre del 
Producto 

Presentación 
Comercial 

Indicaciones 
Estado del 
Registro 

Colistimetato 
de sodio 

Antibacteriano 
para uso 
sistémico 

Colis-tek 
Vial con polvo 
liofilizado 

Tratamiento de infección 
pulmonar causada por 
Pseudomonas en 

Vigente 



 

equivalente a 
colistina 

pacientes con fibrosis 
quística. Otras 
infecciones causadas por 
bacterias Gram negativas 
cuando la terapia 
antibiótica de elección 
este contraindicada o sea 
inefectiva. 

Colistimetato 
sódico 
equivalente a 
colistina base 

Antibacteriano 
para uso 
sistémico 

Colistimetato 150 
mg/vial 

Vial de vidrio incoloro 
tipo i, tapón gris de 
caucho clorobutileno 
siliconado para 
liofilización, sello de 
aluminio con tapa de 
polipropileno roja con 
150 mg de 
colistimetato. 

Tratamiento de infección 
pulmonar causada por 
Pseudomonas en 
pacientes con fibrosis 
quística. Otras 
infecciones causadas por 
bacterias Gram negativas 
cuando la terapia 
antibiótica de elección 
este contraindicada o sea 
inefectiva. 

Vigente 

Colistimetato 
sódico 
equivalente a 
colistina 

Antibacteriano 
para uso 
sistémico 

NOLISIM® 

Ampolla de vitrio tipo I, 
incoloro de 10ml con 
tapón de bromobutilo 
gris y sello de aluminio 
más una ampolla de 

disolvente (agua para 
inyección). 

Tratamiento de infección 
pulmonar causada por 
Pseudomonas en 
pacientes con fibrosis 
quística. Otras 
infecciones causadas por 
bacterias Gram negativas 

cuando la terapia 
antibiótica de elección 
este contraindicada o sea 
inefectiva. 

Vigente 

Colistina 
sulfato 

Oftalmológicos 
Fixamicin gotas 
óticas 

Un frasco por 15ml  

Afecciones inflamatorias 
óticas producidas por 
gérmenes sensibles a la 
neomicina y colistina. 

Vigente 

Colistina 
sulfato 

Agentes anti- 
inflamatorios y 
antiinfecciosos en 
combinación 

Oidolyt gotas 
óticas 

Frasco gotero plástico 
pebd por 15ml 

Afecciones inflamatorias 
óticas producidas por 
gérmenes sensibles a la 
neomicina y colistina. 

En trámite 
de 
renovación 

Colistina 
sulfato 

Agentes anti- 
inflamatorios y 
antiinfecciosos en 
combinación 

Colistina sulfato 
hidrocortisona 
acetato 
neomicina sulfato 

Estuche por un frasco 
gotero en pebd por 15 
ml 

Afecciones inflamatorias 
óticas producidas por 
gérmenes sensibles a la 
neomicina y colistina. 

Vigente 

Colistina 
sulfato 

Agentes anti- 
inflamatorios y 
antiinfecciosos en 
combinación 

Otimil suspensión 
ótica 

Frasco gotero plástico 
pebd por 15ml 

Afecciones inflamatorias o 
óticas producidas por 
gérmenes sensibles a la 
neomicina y colistina. 

Vigente 



 

 



 



 



 

MEDICAMENTOS VETERINARIOS QUE CONTIENEN COLISTINA 

Producto Empresa 
Clase de 

Medicamento 
Ingrediente Activo Especie 

Multibio 
Virbac S.A. (virbac Colombia 
Ltda.) 

Antimicrobiano 
Ampicilina base, sulfato 
de colistina, acetato de 
dexametasona 

Bovinos, caninos, 
caprinos, equinos, 
felinos y ovinos 

Coldistina Coldiagro S.A. Antimicrobiano Colistina sulfato Aves 

Colival premix 
Vallecilla B y vallecilla M y CIA 

S.C.A  Carval de Colombia 
Antimicrobiano Colistina sulfato Aves, porcinos 

Colisint 100 

Sintofarm S.P.A. Biotecno 
LTDA Cresta Roja S.A Italcol 
de Occidente LTDA, Biomix 
S.A, Pharmavicola S.A, 

Antimicrobiano Colistina sulfato Aves 



 

Premex S.A, Solla S.A, Fadivet 
LTDA, Luciano Martínez, Vicar 
Farmacéutica S.A, Insuma 
Business Group Farmavicola 
S.A., Distrago Química S.A. 

Colystin 400 Distrago Química S.A. Antimicrobiano 
Colistina sulfato (colistina 
485 g) 

Aves 

Zemamix Ascor Chimichi SRL  Antimicrobiano 
Amoxicilina, colistina 
sulfato granular 

Aves 

Colistina sulfato 
premix 

Pharmaprim S.A.S. Antimicrobiano Colistina sulfato Aves 

Colimix Virbac Colombia LTDA Antimicrobiano Colistina sulfato Aves 

Colival G20 
Vallecilla B y Vallecilla M y CIA 
S.C.A Carval de Colombia 

Antimicrobiano 
Colistina Sulfato 
 

Pollos, aves 

Biocolistin 500 Biotecno - V-S.A.S Antimicrobiano Colistina sulfato Aves 

Colimpex 300 
Impextraco Latinamerican IND 
e COM Productos para 
Nutrecao LTDA 

Antimicrobiano Colistina sulfato Aves 



 

 



 



 



 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ELEMENTOS DE UN SISTEMA INTEGRADO DE VIGILANCIA DE LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA 

Tipo de Muestras 

(selección de la población 
objeto de estudio) 

Humanos: determinar el tipo de muestra que se va a recolectar  
 
Animales: realizar la selección de los sistemas de producción que serán 
monitoreados y de acuerdo al microrganismo seleccionar las matrices. 

Seleccionar los puntos críticos en los que se tomarán las muestras. 
 
Producto final: se recomienda realizar el muestreo en los puntos de venta 
(exposición del consumidor) 

Selección del 
Microorganismo 

Se establecen unos criterios de selección que pueden incluir: 
- La importancia del patógeno en medicina humana y veterinaria 
- La transmisibilidad de la cadena alimentaria a los humanos 



 

- Presencia de determinantes genéticos que pueden ser compartidos 

- La capacidad que tenga el laboratorio para cultivar e identificar el 
microorganismo 

- Los principales agentes patógenos transmitidos por los alimentos 
- Microorganismos marcadores 

Metodología de muestreo 

Se debe establecer claramente: 
- Fuente de la muestra 
- Información que se va a recolectar 

- Representatividad del muestreo 
- La frecuencia del muestreo 
- Tamaño de la muestra 

Existen protocolos internacionales que pueden ser consultados y se pueden 

adaptar a las necesidades locales, de tal forma que los resultados obtenidos 
sean comparables con los de otros países.  

Metodologías Analíticas 

 
Establecer: 

- Métodos de cultivo bacterianos 
- Métodos de almacenamiento de los aislamientos 
- Métodos de identificación de los aislamientos 
- Pruebas estandarizada de susceptibilidad antimicrobiana y los 

controles de calidad 
- Antimicrobianos recomendados para la vigilancia 

Análisis y reporte de los 
datos 

 
Describir el programa estadístico utilizado y la forma en la cual se realizó el 

análisis y el reporte de los datos. 
La forma en que se capturan, analizan y publican los datos es clave para la 
toma de decisiones informadas en salud pública.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fda.gov/downloads/AnimalVeterinary/GuidanceComplianceEnforcement/GuidanceforIndustry/ucm052524.pdf
http://www.fda.gov/downloads/AnimalVeterinary/GuidanceComplianceEnforcement/GuidanceforIndustry/ucm052524.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/v_6.0_Breakpoint_table.pdf
http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/v_6.0_Breakpoint_table.pdf


 

 

 

 

 



 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 


