
Tobramicina 300 mg / 5 ml
Alveoterol

®

El Antibiótico inhalatorio de elección para el manejo crónico
de su paciente con fibrosis quística



EFICACIA COMPROBADA EN EL MANEJO CRÓNICO
DE LA COLONIZACIÓN POR PSEUDOMONAS.1
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REGÍMENES DE DOSIFICACIÓN EN ESTUDIOS CLÍNICOS

CICLO 3

28 días

+

28 días

+

CICLO 2

28 días

+

28 días

+

GRUPO
TRATAMIENTO

(n = 258)

GRUPO
PLACEBO
(n = 262)

CICLO 1

28 días

+

28 días

+

Tobramicina 300 mg 2 veces/día Placebo 2 veces/día Tratamiento estándar

La infección bacteriana endobronquial crónica es el principal factor causante
del deterioro progresivo de la función pulmonar y del mal pronóstico de la enfermedad.
 

La colonización por Pseudomonas se perpetúa por la síntesis de un biofilm protector
que evita la eliminación de la bacteria.
 

El tratamiento con Tobramicina inhalada facilita la destrucción del biofilm, permitiendo:
• La reducción del número de colonias.
• La disminución de la cantidad y purulencia del esputo.
• La reducción en el número de exacerbaciones.
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Los 2 estudios clínicos demostraron una mejora significativa en el VEF1
en cada uno de los ciclos, manteniéndose elevado en el período de descanso.2
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Referencias:
1. Elborn JS, Vataire AL, Fukushima A, Aballea S, Khemiri A, Moore C, Medic G, Hemels ME. Comparison of Inhaled Antibiotics for the Treatment of Chronic Pseudomonas aeruginosa Lung Infection in Patients With
 Cystic Fibrosis: Systematic Literature Review and Network Meta-analysis. Clin Ther. 2016 Oct; 38 (10): 2204-2226.
2. Ramsey BW et al. Intermittent administration of inhaled tobramycin in patients with cystic fibrosis. Cystic Fibrosis Inhaled Tobramycin Study Group. N Engl J Med. 1999 Jan 7; 340 (1): 23-30.
3. Taken from https://www.cff.org/Care/Clinical-Care-Guidelines. Cystic Fibrosis Foundation Guidelines. 2018. 

La reducción en el número de colonias en ambos estudios fue pronunciada y
significativa en cada uno de los ciclos de tratamiento.2

TOBRAMICINA INHALATORIA ES EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN PARA EL MANEJO CRÓNICO DE LA
COLONIZACIÓN POR PSEUDOMONAS SEGÚN LAS GUÍAS DE LA CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION.3
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Composición: Cada monodosis estéril apirogena contiene: Tobramicina 300,00 mg. Indicaciones: Solución para inhalación en envase unidósis. Uso por nebulizador. Es un agente antibacteriano indicado en el tratamiento 
de infecciones pulmonares crónicas debidas a Pseudomonas aeruginosa en pacientes mayores de 6 años de edad o con fibrosis quística. Posología y forma de administración: Debe administrarse únicamente por vía 
inhalatoria, no siendo adecuado para el uso parenteral. Según prescripción médica, la dosis máxima diaria de Tobramicina tolerada no ha sido establecida. La dosis recomendada para adultos y niños mayores de 6 años 
es de un envase unidosis (300 mg) dos veces al día, con un intervalo de 12 horas entre cada dosis, administrar preferiblemente en la mañana y en la noche, durante un lapso de 28 días. Transcurridos 28 días de tratamiento, 
el mismo debe ser interrumpido durante los 28 días siguientes, manteniéndose ciclos alternos de 28 días de tratamiento activo seguidos de 28 días de descanso. Niños menores de 6 años: no se han demostrado la eficacia 
y seguridad del tratamiento en pacientes menores de 6 años de edad. Pacientes ancianos: debe utilizarse con precaución en pacientes ancianos que presenten antecedentes de la función renal reducida. Pacientes con 
insuficiencia renal: debe usarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal sospechada o confirmada. La administración debe interrumpirse en caso de nefrotoxicidad hasta que las concentraciones séricas de 
Tobramicina alcancen niveles inferiores a 1 µg/mL. Pacientes con insuficiencia hepática: no es necesario ajustar la dosis de Tobramicina en pacientes con antecedentes de insuficiencia hepática. La posología no está 
relacionada con el peso corporal. El tratamiento con Tobramicina continuará en forma cíclica durante el tiempo en que el médico lo considere un beneficio clínico para el paciente. Ante la presencia de un deterioro clínico 
pulmonar evidente, se deberá complementar con un tratamiento antipseudomonas. Contraindicaciones: Pacientes con hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de su formulación. Se debe considerar la 
posibilidad de que los pacientes hipersensibles a otros aminoglucósidos tópicos o sistémicos puedan ser hipersensibles a la Tobramicina. Pacientes que toman diuréticos tales como furosemida o ácido etacrínico, debido 
a la probable ototóxicidad. Efectos adversos: Las reacciones adversas más frecuentes fueron relativas al aparato respiratorio (tos, estertores, disnea, aumento de la expectoración, reducción del volumen espirado forzado). 
Infecciones e infestaciones: Poco frecuentes: candidiasis oral. Muy raras: infección micótica. Trastornos del oído y del laberinto: Poco frecuentes: vértigo, hipoacusia. Raras: acúfenos, pérdida auditiva, afonía. Muy raras: 
alteraciones del oído, otalgia. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Frecuentes: disnea, tos, estertores, aumento de la expectoración, ronquera, alteraciones de la voz. Poco frecuentes: reducción del volumen 
espirado forzado, aumento de la tos, faringitis. Raras: broncoespasmo, enfermedad pulmonar, aumento del esputo, hemoptisis, disminución de la función pulmonar, laringitis, epistaxis, rinitis, asma, disnea. Muy raras: 
hiperventilación, hipoxia, sinusitis. Trastornos gastrointestinales: Frecuentes: náuseas. Poco frecuentes: hipersecreción salival, glositis,  transaminasas elevadas. Raras: úlceras bucales, vómitos, disgeusia. Muy raras: 
diarrea. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Poco frecuentes: erupción cutánea. Trastornos de la sangre y del sistema linfático: Muy raras: linfadenopatía. Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Raras: 
anorexia. Trastornos del sistema nervioso: Raras: mareos, cefalea. Muy raras: somnolencia. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: Muy raras: dolor de espalda. Trastornos generales y alteraciones en el lugar 
de administración: Raras: dolor torácico, astenia, fiebre, dolor. Muy raras: dolor abdominal, molestias, reacciones alérgicas como urticaria y prurito.

PRESENTACIONES: 
300 mg / 5 ml amp. p/neb. x 28
300 mg / 5 ml amp. p/neb. x 56

El Antibiótico inhalatorio de elección para el manejo crónico
de su paciente con fibrosis quística
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Único tratamiento secuencial eficaz estudiado
para el manejo de la colonización por Pseudomonas
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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 

Colistimetato sódico
Alveoxina 

®

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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El uso secuencial de TOBRAMICINA y COLISTIMETATO es el único tratamiento
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de la colonización crónica por Pseudomonas en pacientes con fibrosis quística (FQ).1 
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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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Único tratamiento secuencial eficaz estudiado
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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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