56
ampollas plásticas
unidosis

Innovando en el tratamiento de
las afecciones respiratorias.

Reduce la densidad de
P- aeruginosa en esputo

Mejora la función pulmonar
(valores de VEF1)
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Tobramitex reduce 1,46x
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25x CMI para actuar

placebo no reporta mejoría.
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en esputo 10x CMI
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los valores de VEF1 vs. placebo;

placebo no reporta mejoría
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La mayor evidencia de eficacia es con Tobramicina.
Ryan G Cochrane, review 2000

Los pacientes con Tobramicina
presentaron un 26%
menos incidencia de hospitalización
y un 36% menos requerimiento
de administración de antibióticos IV.
Eficacia evaluada
a las 20-24 semanas

% de ingreso hospitalario

El tratamiento antibiótico inhalado anti-Pseudonomas mejora la
función pulmonar y reduce las tasas de ingresos hospitalarios.

Reduce las tasas de hospitalización
y de administración de
antibióticos VI
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PACK
INDIVIDUAL
56 ampollas monodosis para inhalar en pack individual
con 5 ml de sol. x300 mg de Tobramicina cada una.

Previene la Fotodegradación
Minimiza el riesgo de contaminación
Asegura la eficacia terapéutica
Optimiza la adherencia al tratamiento
Facilita su transporte y conservación

En Fibrosis Quística

e infecciones pulmonares por P. aeruginosa

Tobramitex
Inhalatorio

en pack individual

Reduce la densidad P. aeruginosa
en esputo

Previene la Fotodegradación

Mejora la función pulmonar
incrementando el VEF1

Asegura la eficacia terapéutica

Reduce los índices de hospitalización
del paciente
Su administración alternada favorece
la sensibilidad

Minimiza el riesgo de contaminación
Optimiza la adherencia al tratamiento
Facilita su transporte y conservación

56 ampollas monodosis para inhalar en pack individual
con 5 ml de sol. x300 mg de Tobramicina cada una.

Solución inhalatoria - Industria Argentina - Venta bajo receta
FORMULA CUALICUANTITATIVA cada 5 ml. de Solución inhalatoria contiene: Tobramicina 300,00 mg., Cloruro de Sodio 11,25 mg., Hidróxido de Sodio / Ac.Sulfúrico c.s.p. pH 6,0, Agua purificada estéril c.s.p. 5,00 ml INDICACIONES TERAPÉUTICAS:Control de pacientes con fibrosis quística colonizados
por P. Aeruginosa. DOSIFICACIÓN Y MODO DE ADMINISTRACIÓN: La dosis recomendada para adultos y pacientes pediátricos mayores de 6 años de edad es de 2 ampollas (600 mg.) diarias, en dos aplicaciones (1 ampolla = 300 mg. por aplicación) durante 28 días. La dosis debe ser administrada cada 12 horas,
en periodos comprendidos en no más de 12 horas y no menos de 6 horas como rango de administración. Uso: debe administrarse por inhalación durante aproximadamente un periodo da 15 minutos. CONTRAINDICACIONES: Pacientes con conocida hipersensibilidad a cualquier antibiótico aminoglucósido.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: pacientes en los que se conoce o sospecha la existencia de una disfunción renal, auditiva, vestibular o neuromuscular. Los aminoglucósidos pueden causar daño fetal cuando son administrados a embarazadas. Losaminoglucósidos atraviesan la placenta. Ototoxicidad y
tinitus la aparición de tinitus debe ser considerado como un síntoma indicativo de una futura ototoxicidad. Nefrotoxicidad: Si se presenta nefrotoxicidad la terapia debe discontinuarse hasta que las concentraciones séricas vuelvan a ser por debajo de 2 ug/ml. Desórdenes musculares: la Tobramicina debe ser
usada cuidadosamente en pacientes con desordenes musculares tales como miastenia gravis ó enfermedad de Parkinson. Broncoespasmo: se puede producir broncoespasmo con la inhalación de Tobramicina. Embarazo: Efectos Teratogénicos. Embarazo Categoría D. REACCIONES ADVERSAS: Alteración
de la voz, tinitus , aumento de la tos, faringitis, astenia, aumento del esputo, rinitis, disnea, liebre, desórdenes pulmonares, dolor de cabeza, dolor en el pecho, anorexia disminución de la función pulmonar, asma, vómitos, dolor abdominal, alteración de la voz, nausea, pérdida de peso, sinusitis, epistaxis, alteración en
la percepción del gusto, diarrea, malestar, mareos, hiperventilación y rash.
Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 55358 Everex Argentina S.A. García de Cossio 6160, CABA, C1408CST, Argentina. Tel: + 54 (011) 4642 – 4788 www.everexpharma.com
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