Pirfemax
PIRFENIDONA 200 mg

Permite llegar
más lejos,
permite llegar
mejor.

Fibrosis Pulmonar Idiopática
Enfermedad crónica, discapacitante, caracterizada por una disminución progresiva
de la función pulmonar, con una supervivencia media que se estima en un rango de 3 a 5 años.
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Incidencia: 10,7
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y 7,4

La prevalencia de la enfermedad
aumenta con la edad:
• 2,7 x 100.000 entre los 34-44 años
• 175 x 100.000 sobre los 75 años

Pirfemax
PIRFENIDONA 200 mg

Presenta un efecto clínico y beneficio sustancial en el tratamiento
de la FPI, con una seguridad y tolerabilidad muy favorables

Inmunosupresor
Antifibrótico
Antioxidante
Antiinflamatorio
Tolerancia favorable
Excelente perfil
de seguridad

Indicado para la
FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA
leve a moderada:
FVC≥50% y DLco≥ 35%

Pirfemax

Permite llegar más lejos,
permite llegar mejor.

PIRFENIDONA 200 mg

El Estudio ASCEND confirma su seguridad y eficacia
El tratamiento con Pirfenidona demostró:

Reducir significativamente la progresión de la enfermedad
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Permite llegar más lejos,
permite llegar mejor.

Supervivencia libre de progresión
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Sobrevida libre
de progresión
de la enfermedad

El tratamiento con Pirfenidona demostró:

Reducir la mortalidad por todas las causas y aquellas relacionadas con la FPI
Alto perfil de seguridad y tolerabilidad

Pirfemax
PIRFENIDONA 200 mg

Permite llegar más lejos, permite llegar mejor.
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

1

comprimido
4 veces/día
(800 mg/día)

Días 8 a 14

2

comprimidos
4 veces/día
(1.600 mg/día)

A partir
del día 15

4

comprimidos
3 veces/día
(2.400 mg/día)

Presentaciones:
Envases con 200 y 360 comprimidos recubiertos.
PIRFEMAX - PIRFENIDONA 200 mg - Comprimidos Recubiertos - Uso oral - Venta Bajo Receta Archivada - Industria Argentina
Composición: Cada comprimido recubierto contiene: Pirfenidona 200,00 mg. Excipientes: Lactosa monohidrato, Povidona K30, Croscarmelosa sódica, Estearato de magnesio, Alcohol polivinílico parcialmente hidrolizado, Dióxido de Titanio, Polietilenglicol 3000,
Talco. Acción terapéutica: Terapia inmunosupresora. Clasificación ATC: L04AX05. Indicaciones: Tratamiento en adultos de la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) leve a moderada. Posología y forma de administración: Adultos: La dosis diaria recomendada es
de cuatro comprimidos de 200 mg tres veces al día con alimentos, o un total de 2400 mg/día. En ningún caso se recomiendan dosis superiores a 2400 mg/día (dosis máxima). PIRFEMAX debe tragarse entero con agua y con alimentos. Días 1 a 7: un comprimido,
cuatro veces al día (800 mg/día). Días 8 a 14: dos comprimidos, cuatro veces al día (1600 mg/día). A partir del día 15: cuatro comprimidos, tres veces al día (2400 mg/día). Los pacientes que dejen de tomar el tratamiento con PIRFEMAX durante 14 días
consecutivos o más tiempo deben reiniciar el tratamiento con un aumento gradual de la dosis durante las primeras 2 semanas hasta alcanzar la dosis diaria recomendada. Si el tratamiento se interrumpe durante menos de 14 días consecutivos, podrá reanudarse
con la dosis diaria recomendada previa sin necesidad de un aumento gradual. Contraindicaciones: Hipersensibilidad a Pirfenidona o a alguno de los excipientes. Uso concomitante de fluvoxamina. Insuficiencia hepática grave o enfermedad hepática terminal.
Insuficiencia renal grave (CrCl < 30 ml/min) o enfermedad renal terminal que necesite diálisis. Antecedentes de Angioedema por Pirfenidona. Reacciones adversas: Muy frecuentes: anorexia; cefalea; dispepsia, náuseas, diarrea; reacción o erupción cutánea por
fotosensibilidad; fatiga, cansancio. Frecuentes: infección de las vías respiratorias altas y de las vías urinarias; aumento del recuento de plaquetas; pérdida de peso, pérdida de apetito; insomnio; mareos, somnolencia, disgeusia, letargo; Taquicardia, taquiarritmia
supraventricular, palpitaciones; Sofocos; disnea, tos, tos productiva; enfermedad por reflujo gastroesofágico, vómitos, distensión abdominal, molestias abdominales, dolor abdominal, malestar estomacal, gastritis, estreñimiento, flatulencia; elevación de ALT,
AST, y GGTP; prurito, eritema, sequedad de piel, erupción eritematosa, erupción macular, erupción prurítica; mialgia, artralgia; astenia, dolor torácico no cardíaco; quemaduras solares. Post-marketing: aumento del recuento de plaquetas y eventos cardíacos
(ver prospecto).
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