RESPIRATORIA

LINEA

Alveoterol
Tobramicina 300 mg / 5 ml

®

Alveoxina
Colistimetato sódico

®

Único tratamiento secuencial eficaz
estudiado para el manejo
de la colonización por Pseudomonas

Actividad Bactericida Superior

Antibióticoterapia de alta eﬁcacia,
desde la primoinfección
a la colonización crónica
por Pseudomona aeruginosa.
Mejora la función pulmonar.
Disminuye la frecuencia
de exacerbaciones.

Para más información, los prospectos están disponibles en www.ﬁnadiet.com.ar.

Pirfemax
PIRFENIDONA 200 mg

Permite llegar más lejos,
permite llegar mejor

Antiﬁbrótico, inmunosupresor,
antiinﬂamatorio.
Beneﬁcios ampliamente avalados
cientíﬁcamente:
Reduce la progresión de la enfermedad.
Reduce la disminución de la tolerancia al ejercicio.
Reduce la mortalidad por todas las causas.

Alto perﬁl de seguridad y tolerabilidad.

Dosificación:
Se debe aumentar gradualmente, hasta alcanzar la dosis
diaria recomendada de 12 comprimidos al día durante
un período de 14 días de la siguiente forma:

Días 1 a 7

Días 8 a 14

1

2

comprimido
4 veces/día
(800 mg/día)

comprimidos
4 veces/día
(1.600 mg/día)

Para más información, el prospecto está disponible en www.ﬁnadiet.com.ar.

A partir
del día 15

4
comprimidos
3 veces/día
(2.400 mg/día)

LÍNEA RESPIRATORIA
ALVEOTEROL
Tobramicina

Antibiótico de
uso inhalatorio

300 mg/5ml amp. p/neb. por 28 y 56
PAMI - IOMA - Apross
OSEP - ObSBA

ALVEOXINA 1M
ALVEOXINA 2M

Antibiótico de
uso inhalatorio

Fco. amp. polvo estéril por 30 + amp. por 30
PAMI - IOMA - Apross
OSEP - ObSBA

Antigripal

30/30/500 mg comp. por 10
PAMI - MPN

PIRFEMAX

Tratamiento de la
fibrosis pulmonar
idiopática

200 mg comp. rec. por 200 y 360
PAMI - IOMA - Apross
IPSST - OSEP

SELKET 500

Antibiótico
quinolónico de
amplio espectro

500 mg comp. rec. por 10, 14 y 20
PAMI - IOMA - MPN

VAGRAN

Antihistamínico
no sedativo

120 mg comp. rec. por 10 y 30
180 mg comp. rec. por 10
PAMI - IOMA - MPN

Colistimetato sódico

LETONDAL
Ambroxol
Oxatomida
Paracetamol

Pirfenidona

Ciprofloxacina

9505307

Fexofenadina
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