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El uso secuencial de TOBRAMICINA y COLISTIMETATO es el único tratamiento
estudiado hasta el momento que demostró alta eficacia y seguridad para el manejo

de la colonización crónica por Pseudomonas en pacientes con fibrosis quística (FQ).1 
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Se realizó un estudio abierto, prospectivo que incluyó 41 pacientes con FQ, a los cuales se les administró
durante 6 meses, 3 ciclos de tobramicina, intercalados con 3 ciclos de colistimestato a dosis habituales.

El tratamiento secuencial con tobramicina
y colistimestato mejoró significativamente
la función pulmonar en 29 pacientes
con Fibrosis Quística.
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TRATAMIENTOS ENDOVENOSOS

El tratamiento secuencial con tobramicina y colistimestato disminuyó significativamente el uso
de antibióticos endovenosos así como también decrecieron las tasas de exacerbación.

2737
ANTES DEL TRATAMIENTO

se requirieron
A LOS 6 MESES
se requirieron

p = 0,02

TASAS DE EXACERBACIÓN

3039
ANTES DEL TRATAMIENTO A LOS 6 MESES

p = 0,156

Referencia:
1.  Riethmüller et al. Sequential Inhaled Antibiotics in CF. Cell Physiol Biochem 2016; 39: 1141-1151.

EL TRATAMIENTO SECUENCIAL CON ALVEOTEROL Y ALVEOXINA PRESENTA
UNA EFICACIA COMPROBADA Y SIGNIFICATIVA EN LA MEJORA DE LA
FUNCIÓN PULMONAR y EN LA FRECUENCIA DE LAS EXACERBACIONES.
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Composición: Cada frasco-ampolla contiene: ALVEOXINA® 1M: colistimetato sódico 1 millón U.I.; ALVEOXINA® 2M: colistimetato sódico 2 millones U.I. 
Indicaciones: Tratamiento por inhalación de las infecciones de las vías respiratorias por Pseudomonas aeruginosa en pacientes con fibrosis quística. 
Posología y forma de administración: Niños menores de 2 años: 500.000 a 1.000.000 unidades dos veces al día. Niños mayores de 2 años y adultos: 
1.000.000 a 2.000.000 unidades dos veces al día. Contraindicaciones: Pacientes con hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de su formulación. 
Se debe considerar la posibilidad de que los pacientes hipersensibles a otras polimixinas de uso tópico o sistémico puedan ser hipersensibles a la colistina. 
Efectos adversos: Alteraciones de laboratorio: aumentos de BUN y creatinina, disminución del clearance de creatinina. Generales: aumento de la 
temperatura corporal (fiebre). Nefrotoxicidad: raramente se manifiesta dentro de los límites de dosis recomendadas. Neurológicos: en algunos pacientes con 
fibrosis quística se han reportado eventos neurológicos adversos que, generalmente, disminuyen o se resuelven , poco después de discontinuar el tratamien-
to. Piel: prurito generalizado, urticaria y rash. Sistema digestivo: malestar gastrointestinal, alteración de la flora normal del colon. Sistema nervioso: 
hormigueos en las extremidades y lengua, alteraciones del habla, mareos, vértigo y parestesia. Sistema renal: nefrotoxicidad y menor producción de orina. 
Sistema respiratorio: distrés respiratorio y apneas, la inhalación puede inducir tos y broncoespasmos, irritación bucal y candidiasis. Para más información, el 
prospecto está disponible en www.finadiet.com.ar.

PRESENTACIONES:
ALVEOXINA® 1M / ALVEOXINA® 2M:
Envase con 30 frascos-ampolla de polvo estéril
y 30 ampollas disolventes de 2 ml.

Colistimetato sódico 1 millón U.I.
Alveoxina 1M®

Colistimetato sódico 2 millones U.I.
Alveoxina 2M®
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