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LA ENVOLTURA ANTIBACTERIANA ABSORBIBLE
4 RAZONES POR LAS CUALES SU MÉDICO 
CONSIDERARLO

“TIME”

 Reduce la probabilidad del síndrome de
Twiddler

 Ayuda a prevenir Infecciones
 Reduce la probabilidad de 

Migración  del dispositivo

 Reduce la probabilidad de Erosión

Estabiliza la colocación del DECI
Ayuda a prevenir las infecciones del
DECI

La envoltura antibacteriana 

TY= Tirosina
Rx= Receta
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CONTROL DEL RIESGO DE INFECCIÓN DEBIDO A 
DISPOSITIVOS  ELECTRÓNICOS CARDÍACOS 
IMPLANTABLES (DECI)

La envoltura antibacteriana 

Fotografía cortesía del Dr. Roger
Carrillo

CONTROL DEL RIESGO DE INFECCIÓN DEBIDO A 
DISPOSITIVOS  ELECTRÓNICOS CARDÍACOS 
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Fotografía cortesía del Dr. Roger



CONTROL DEL RIESGO DE INFECCIÓN 
ELECTRÓNICOS
CARDÍACOS IMPLANTABLES (DECI)

La envoltura antibacteriana 

EL  
PROBLEM
A.

Las infecciones ocurren en el 
4%  de los casos de todos los 
implantes de  
al 7% en pacientes de alto riesgo.

La mortalidad es 
años
$52,000 es el coste promedio 
una  infección

EL
IMPACTO.

La envoltura antibacteriana absorbible TYRX™ 
ayuda a  prevenir las
La reducción es del 
alto
riesgo

LA  
SOLUCIÓN
.

Datos de archivo: Truven Marketscan Research. | Sohail MR et al. PACE. 2015;38(2):231-239. | Mittal S et al. Heart Rhythm

Efficacy of a  Bioabsorbable Antibacterial Envelope to Prevent CIED Infections in High-Risk Patients. Oral presentation 

Cardio Electrophysiol.  2015. Efficacy of Bio-absorbable Antibacterial Envelope. Publicación en línea. | Shariff et al. J Cardio 

Antibacterial Envelope is Associated with  Low 12-Month CIED Infection Rates. Presentación oral en European Heart Rhythm Association (EHRA) EUROPACE

INFECCIÓN DEBIDO A DISPOSITIVOS
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Las infecciones ocurren en el 1% al 
de los casos de todos los 

implantes de  DECI, pero sube a 3% 
en pacientes de alto riesgo.

La mortalidad es del 50% a los 3

es el coste promedio del tratamiento de
una  infección

La envoltura antibacteriana absorbible TYRX™ 
a  prevenir las infecciones:

La reducción es del 70% al 100% en pacientes de

Heart Rhythm. 2014;11(4):595-601. | Bloom HL et al. Pacing Clin Electrophysiol. 2011;34(2):133-142. | Patel NJ et al. 

presentation at Heart Rhythm Society Annual Scientific Sessions, Heart Rhythm May Supplement. 2015;12(5). | Kolek MJ et al. J 

Cardio Electrophysiol. 2015. Publicación en línea. | Henrikson et al. Citadel and Centurion Study Results: Use of 

Heart Rhythm Association (EHRA) EUROPACE-CARDIOSTIM 2015.



Sohail MR et al. PACE. 2015;38(2):231-
239.

 Estudio retrospectivo de cohortes de 200.219  
pacientes de pago por servicio de Medicare 
admitidos  para una cirugía de implante de un 
generador,  recambio o revisión del generador del
DECI.
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La envoltura antibacteriana 
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 Mortalidad de ~50% a los 3 años 
en  pacientes con infecciones 
del DECI



Las infecciones debidas a los
DECI ocurren hasta en un 3-
4% de los procedimientos
con dispositivos

A. Abceso en un punto
B. Infección del bolsillo
C. Riesgo de endocarditis
D. Morbilidad y mortalidad

significativa

ÁMBITO DEL PROBLEMA

Sohail Mr et al. PACE. 2015;38(2):231-239.

A

D

PROBLEMA

B

C



DINÁMICA
DE LOS IMPLANTES DE 

DECI

DINÁMICA ACTUAL
DE LOS IMPLANTES DE 

DECI



Greenspon A et al. J Am Coll Cardiol. 2011;58(10):1001-
1006.
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LAS INFECCIONES AUMENTAN 
VELOCIDAD QUE LOS IMPLANTES
IMPLANTES DE DECI E INFECCIONES DESDE 
2008

La envoltura antibacteriana 

Porcentaje de

210%

2008

Infecciones del CIED

INFECCIONES AUMENTAN A MAYOR 
IMPLANTES

INFECCIONES DESDE 1993 HASTA
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Factores que contribuyen al
aumento
 Los pacientes que reciben los  

dispositivos son de mayor
edad

 Más comorbilidades de los pacientes

 Cambios en la proporción de
los  distintos DECIs

 Aumento del número de reemplazos
y  actualizaciones (upgrades) del  
marcapasos

 Revisiones

 Especies de S. aureus y
Staphylococcus
coagulasa (-) más 
resistentes  (por ejemplo, S.
epidermidis)



Datos de archivo: Truven Marketscan
Research

Todos los dispositivos TRC-D
Dispositivos de alta

energía
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LAS INFECCIONES VARÍAN SEGÚN EL TIPO DE
DISPOSITIVO
EL ÍNDICE GENERAL DE INFECCIONES 

La envoltura antibacteriana 

ICD
de alta

PM CRT-
P
Dispositivos de baja
energía

3,9%
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1,7%

1,1%

3,5%

2,8%

1,7%

90
días

1 año

VARÍAN SEGÚN EL TIPO DE

INFECCIONES A 1 AÑO ES DEL 3,1%
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The TYRX™ Absorbable Antibacterial Envelope

LAS INFECCIONES VARÍAN SEGÚN EL TIPO DE 
DISPOSITIVO 
EL ÍNDICE GLOBAL DE INFECCIÓN VARÍA DEL SINGLE

PATHOGENS RESPONSIBLE FOR 
CIED INFECTIONS

10The TYRX™ Absorbable Antibacterial Envelope

LAS INFECCIONES VARÍAN SEGÚN EL TIPO DE 

EL ÍNDICE GLOBAL DE INFECCIÓN VARÍA DEL 0.56% AL 3.6%TYRXSINGLE-AGENT THERAPY



¿Ustedes piensan que hemos
antibioticos al cuerpo humano
efectiva?

Photo of Antibiotic Deployment

Rifampicin

hemos estado llevando los
humano en la forma mas 

Rifampicin
Minocycline



MÉTODOS PROFILÁCTICOS 
INFECCIONES DEL DECI

La envoltura antibacteriana 

MEDACorp.: Encuesta a 42 electrofisiólogos y 30 supervisores de laboratorios cardíacos, 
Encuesta a  24 electrofisiólogos, 6 gerentes de laboratorios de electrofisiología 

 La prevención de infecciones
varía según el médico

 Por lo general se usan las  
mismas medidas de  
prevención de infecciones  
para todos los pacientes,  
independientemente de su  
riesgo de contraer
infecciones

 La cefazolina y la
vancomicina  tienen 
deficiencias  importantes
 El 70% de las infecciones 

son  causadas por
Staphylococcus  coagulasa 
(-) y S. Aureus que  no son 
cubiertos por la  cefazolina

Profilaxis  
preoperatoria
con  antibióticos
IV

 Profilaxis con  
antibióticos IV  
durante una 
desde la primera  
incisión (el 90%  
recibe cefalospo
rinas y/o  
vancomicina)

Pre
operatorio

Se realiza  
rutinaria

(100%)

MÉTODOS PROFILÁCTICOS FRENTE A LAS 
DECI
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laboratorios cardíacos, 2007. Patrocinada por TYRX, Inc. | Easton Assoc. 
electrofisiología y RN, 2008. Patrocinada por TYRX, Inc.

Post-
operatorio

Profilaxis  
preoperatoria

antibióticos

Profilaxis con  
antibióticos IV  
durante una hora  
desde la primera  
incisión (el 90%  

cefalospo-
rinas y/o  
vancomicina)

Se realiza  
normalmente  

(~90%)

Antibióticos orales
 Receta de  

antibióticos orales  
durante 3 a 7 días

Altamente variable
(~45%)

Prácticas
actualesPre-

operatorio

Se realiza  
iamente  

(100%)

Peri-
operatorio

Irrigación de la
bolsa
 Irrigación de

la  bolsa con  
agentes  
antibióticos

Antibióticos IV
 Antibióticos IV  

durante 24
horas  tras el  
procecimiento  
para primo  
implantes



LA COMBINACIÓN ÚNICA 
RIFAMPICINA PROTÉGÉ CONTRA 
BACTERIAS QUE CAUSAN ~70% DE LAS 
INFECCIONES  DEL DECI

La envoltura antibacteriana 

Wisplinghoff H et al. CID. 2004;39(3):309-317. | Klug D et al.  Circulation. 2007;116(12):1349
1998;97(18):1791-1795. |
de Oliveira JC et al. Circ Arrhyth Electrophysiol. 2009;2(1):29-34. | NNIS System Report
et al.
Heart. 2009;95(9):715-720. | Chua J et al. Annals of Intern Med. 2000;133(8):604
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QUE CAUSAN ~70% DE LAS 
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2007;116(12):1349-1355. | Da Costa A et al.  Circulation. 

System Report. Am J Infect Control. 2004;32(8):470-485. | Lekkerkerker JC 

2000;133(8):604-608.

Hongos Multi
microbiana

Cultivo  
(-)



Colonizadores de piel
ubicuos

Expresa múltiples
factores
adherencia

POR QÚE EL ESTAFILOCOCO?

Are the major cause of device
bloodstream infections

múltiples
factores de 
adherencia

Son organismos
generadores de 

biofilm

POR QÚE EL ESTAFILOCOCO?

Are the major cause of device-related 
bloodstream infections

Sohail MR et al. 2007 J. Am. Coll Cardiol. 49 (18), 1851-1859



INFECCIÓN DEL DECI Y BIOFILM: 

LOS ANTIBIÓTICOS NO PENETRAN 
DE MANERA EFICIENTE EL NÚCLEO 

BACTERIANO

Cortesía del Prof. Durante Mangoni, Universidad de Napoles

INFECCIÓN DEL DECI Y BIOFILM: 

LOS ANTIBIÓTICOS NO PENETRAN 
DE MANERA EFICIENTE EL NÚCLEO 

BACTERIANO

Cortesía del Prof. Durante Mangoni, Universidad de Napoles



El 80% de los microorganismos de la piel residen 

en la capa corneal

El 20%  están embebidos en biofilms dentro de los 

folículos de pelo y glándulas

La recolonización occurre muy rápido tras la 

utilización de antisépticos

Marcia A. Ryder et al. 2005 Advanced 

El ESTAFILOCOCO en la PIEL

El 80% de los microorganismos de la piel residen 

El 20%  están embebidos en biofilms dentro de los 

La recolonización occurre muy rápido tras la 

et al. 2005 Advanced Practice Nursing eJournal

El ESTAFILOCOCO en la PIEL



TRATAMIENTO SUGERIDO 
INFECCIONES DEL DECI

La envoltura antibacteriana 

Wilkoff B et al. Heart Rhythm. 2007;4(11):1467-
1470.

 Extracción completa de todo el hardware
 Debridación completa de todo el tejido cicatricial
 No realizar la reimplantación en el procedimiento de extracción

primario
 Terapia sostenida con antibióticos (2 a 6
 Reimplantación en sitio alternativo

Cortesía del Dr.
Dmitry  Nemirovsky

Cortesía de St. Luke’s
Roosevelt Hospital
Center

TRATAMIENTO SUGERIDO PARA 
DECI

envoltura antibacteriana absorbible TYRX™

hardware
Debridación completa de todo el tejido cicatricial infectado
No realizar la reimplantación en el procedimiento de extracción

Terapia sostenida con antibióticos (2 a 6 semanas)

Cortesía de St. Luke’s-
Roosevelt Hospital

Cortesía del Dr. Chris
Ellis
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EL TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES DEL 
DECI ES COSTOSO 1
COSTES ESTIMADOS ASOCIADOS CON INFECCIONES 
GRAVES DEL DECI EN LOS DIFERENTES ÍNDICES DE 
INFECCIÓN (1% A 7%) 1-3

La envoltura antibacteriana 

1. Basado en el análisis de TYRX del archivo analítico estándar de Medicare (SAF) 
realizado en  conjunto con la firma consultora de atención médica Braide-Forbes Health Research. 
Departamento de  Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Regla Final 
Pacientes Hospitalizados (IPPS). 3.  Sohail MR et al. Archives of Internal Medicine.

Índice de  
infecciones

7%

5%

3%

1%

900

EL TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES DEL 
S ESTIMADOS ASOCIADOS CON INFECCIONES 

EN LOS DIFERENTES ÍNDICES DE 
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Medicare (SAF) de las reclamaciones de los pacientes ingresados en 2008, 
Forbes Health Research. 2. Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, 

los Estados Unidos, Regla Final del año fiscal 2013 del Sistema de Pago Prospectivo para 
Archives of Internal Medicine. 2011;171(20):1821-1828.

 Por lo general las  
infecciones cuestan
a  un centro médico 
un  promedio de
~$52.0002, pero los  
costos pueden ser
muy superiores a
los
$100.0003.
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ENVOLTURA ANTIBACTERIANA
ABSORBIBLE TYRX™

La envoltura antibacteriana 

 Diseñado para estabilizar la ubicación del DECI
 Colocado localmente, la protección antibacteriana  

incorporada ayuda a prevenir las infecciones del
DECI

 La minociclina y la rifampicina se liberan localmente  
dentro de la bolsa de tejido permitiendo alcanzar los  
niveles de MIC en el transcurso de 2 horas después
de  la implantación, los cuales se mantienen durante 
un  mínimo de 7 días

 El sustrato de la envoltura multifilamento se absorbe  
en el cuerpo en ~9 semanas; no es necesario un
cambio  en la técnica quirúrgica durante los 
procedimientos de  recambio y revisión

 Después de la absorción no quedan restos de 
cuerpos
extraños que puedan causar infecciones

Instrucciones de uso de la envoltura antibacteriana absorbible 
TYRX  Huntingdon Life Sciences Study TR-2011-054.

ANTIBACTERIANA
TYRX™
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DECI
Colocado localmente, la protección antibacteriana  

del

La minociclina y la rifampicina se liberan localmente  
dentro de la bolsa de tejido permitiendo alcanzar los  

en el transcurso de 2 horas después
de  la implantación, los cuales se mantienen durante 

El sustrato de la envoltura multifilamento se absorbe  
necesario un



Base para una aproximación 
diferente
Estudios Clínicos RandomizadosEstudios Clínicos Randomizados11--55 han han 
demostrado consistentemente que la demostrado consistentemente que la 

minociclina y la rifampicina reducen las minociclina y la rifampicina reducen las 
infecciones relacionadas con infecciones relacionadas con 

dispositivos médicosdispositivos médicos

1 Hanna H et al. J Clin Oncol. 2004;22:3163-3171.
2 León C et al. Intensive Care Med. 2004;30:1891-1899.
3 Zabramski JM et al. J Neurosurg. 2003;98:725-730.
4 Chatzinikolaou I et al. Am J Med. 2003;115:352-357.
5 Raad I et al. Ann Intern Med. 1997;127:267-274.

Base para una aproximación 

¿Papel potencial en la prevencion de ¿Papel potencial en la prevencion de 
formación biofilm por estafilococo formación biofilm por estafilococo 

alrededor del DECI que es inaccesible a alrededor del DECI que es inaccesible a 
los antibióticoslos antibióticos66--77??

6 Sohail MR et al. J Am Coll Cardiol. 2007;49:1851-1859.
7 Sandoe JAT et al. J Antimicrob Chemother. 2015;70:325-359.
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LA MINOCICLINA/RIFAMPICINA REDUCEN SIGNIFICATIVAMENTE LAS
INFECCIONES

La envoltura antibacteriana 

Hanna  H  et  al.  J  Clin  Oncol.  2004;22(15):3163-3171.  |  Leon  C  et  al.  
J   Neurosurg.
2003;98(4):725-730. | Chatzinikoloau I et al. Amer J Med. 2003;115(5):352-357
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5 ENSAYOS ALEATORIZADOS CONTROLADOS 
TRIAL)

 La combinación de minociclina y rifampicina  
reduce el riesgo de contraer infecciones por
un  factor de 4,8 (riesgo relativo = 0,2)

LA MINOCICLINA/RIFAMPICINA REDUCEN SIGNIFICATIVAMENTE LAS

envoltura antibacteriana absorbible TYRX™

al.  Intensive  Care  Med.  2004;30(10):1891-1899.  |  Zambramski  JM  et  al.  

357. | Raad I et al. Ann Intern Med. 1997;128(4):267-274.

60

50 

40

30 

20

10 

0

C
an

tid
ad

 d
e

in
fe

cc
io

ne
s

0 0 0 21 1

41

67 7
1110
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venoso
central

Catéter  
de drenaje  
ventricular
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de hemodiálisis

Total - 5
RCT

Minociclina/rifampicina  

Control

ALEATORIZADOS CONTROLADOS (RCT, RANDOMIZED CONTROLLED

 Se reduce el riesgo de contraer
infecciones  causadas por dos de los 
patógenos más  comunes, 
Staphylococcus coagulasa (-) y
S. aureus relacionados con las
infecciones  de DECI por un factor de
20,6
(riesgo relativo = 0,05)



1. Huntingdon Life Sciences Study TR-2013-001. 2. Datos en archivo, 093013
054.

 La envoltura  
absorbible
está  liberando  
minociclina
y rifampicina

LA ENVOLTURA ANTIBACTERIANA ABSORBIBLE
TYRX™
SIMULACIÓN DE LA SECUENCIA DE 
ABSORCIÓN

La envoltura antibacteriana 

Envoltura después
del
implante1

 La envoltura  
absorbible
se  disuelve 
en  
fragmentos

Envoltura a
las  4
semanas2

archivo, 093013-1. 3. Huntingdon Life Sciences Study TR-2011-

ENVOLTURA ANTIBACTERIANA ABSORBIBLE

SECUENCIA DE TIEMPO DE LIBERACIÓN Y
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La envoltura  
absorbible
se  disuelve 

fragmentos

 La envoltura ya 
no  existe
físicamente  y se 
ha absorbido  por
completo

Envoltura a
las
~9 semanas3



TECNOLOGÍA COMPROBADA 
ESTABILIZACIÓN DEL
ENVOLTURAS ANTIBACTERIANAS

La envoltura antibacteriana 

Explantación de la envoltura TYRX a 1
día1

Respuesta del tejido conectivo
fibroso

Explantación de la envoltura 
El crecimiento inmediato

dispositivo
 Los dispositivos implantables, tales como los dispositivos

neuroestimuladores implantables (INS, Implantable Neuro
que desencadena la formación de una cápsula fibrosa
normalmente alrededor de 30 días después del implante

 Los modelos in vivo demuestran que la envoltura porosa de la envoltura antibacteriana TYRX permite el  
crecimiento interno de un denso tejido conectivo fibroso, que fija fuertemente el dispositivo un período de 
7 a  14 días.

 La envoltura reabsorbible TYRX permanece durante ~9 semanas (63 días), mucho después de que ocurra 
el
crecimiento interno de tejido para fijar el dispositivo y estabilizar el

1.Huntingdon Life Sciences Study TR-2011-054. 2. Fotografía cortesía de Francois Philippon, MD Laval University Hospital, Quebec C

TECNOLOGÍA COMPROBADA PARA LA 
DEL DISPOSITIVO

ENVOLTURAS ANTIBACTERIANAS TYRX™
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la envoltura TYRX a los 7 días1

inmediato de tejido fija el
dispositivo

Envoltura TYRX absorbida a las 5 semanas2

TYRX absorbida después de la formación de la
bolsa

dispositivos electrónicos implantables cardíacos (CIED) y los
Neuro Stimulator) provocan una respuesta del huésped

fibrosa alrededor del dispositivo. Esta respuesta se observa
implante.

demuestran que la envoltura porosa de la envoltura antibacteriana TYRX permite el  
crecimiento interno de un denso tejido conectivo fibroso, que fija fuertemente el dispositivo un período de 

La envoltura reabsorbible TYRX permanece durante ~9 semanas (63 días), mucho después de que ocurra 

crecimiento interno de tejido para fijar el dispositivo y estabilizar el implante.

054. 2. Fotografía cortesía de Francois Philippon, MD Laval University Hospital, Quebec City,



LA ENVOLTURA ANTIBACTERIANA 
ABSORBIBLE TYRX™
PROFILAXIS COMPLEMENTARIA CON

La envoltura antibacteriana 

 La cefazolina y la vancomicina se utilizan raras veces en combinación
monoterapia para
prevenir las infecciones del CIED.

 Superposición sustancial; ambos antibióticos tienen actividad contra los organismos Gram

 Ninguno de los dos antibióticos tiene un perfil fuerte contra los organismos Gram

 La gentamicina tiene actividad variable contra Staphylococcus coagulasa 
pero no  tienen un efecto fiable para el tratamiento de otras.

 La plata ionizada de uso tópico tiene actividad contra Staphylococcus
o
Corynebacterium jeikeium.

The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy. Web Edition. 2015: Antimicrobial Therapy
Darouiche RO et al. Int J Antimicrob Agents. 1995;6(1):31-36. | Segreti J et al
Toxicology. 2010; 5,3:123. | Percival SL et al. Wound Repair Regeneration. 2011
Silverlon®. | Townsend Letter for Doctors & Patients. April 2006; Issue 273: 66-72

PATÓGENOS RESPONSABLES DE LAS
INFECCIONES DEL CIED

Cefazolina

Staphyloccocus coagulasa (-) (por ejemplo, S.
epidermidis)

S. aureus sensible a la meticilina (MSSA)

S. aureus resistente a la meticilina (MRSA)

E. coli

H. influenzae

M. catarrhalis

Corynebacteriumjeikeium

ENVOLTURA ANTIBACTERIANA 
PROFILAXIS COMPLEMENTARIA CON ANTIBIÓTICOS
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combinación y tienen deficiencias clínicas importantes cuando se usan como

antibióticos tienen actividad contra los organismos Gram (+)

fuerte contra los organismos Gram (-)

coagulasa (-), MSSA y MRSA y pueden ser eficaces para tratar algunas infecciones 

Staphylococcus coagulasa (-) y no hay datos que respalden la cobertura de M. catarrahalis

Therapy Inc.; Hyde Park, VT. | Zinner SH et al. J Infect Dis. 1981;144(4):365-371. |
al. Diagn Microbiol Infect Dis. 1989;12(3):253-255. Lansdown A et al. Issues in

2011; 19(6); 769-770. Publicación on-line. | Argentum Medical. Folleto de producto
72.

MONOTERAPIA TYRX

Vancomicina Gentamicina
Plata ionizada de

uso tópico
Minociclina
y  
rifampicina

Actividad variable

Actividad variable

Actividad variable

No hay datos

No hay datos



LA COMBINACIÓN DE MEDICAMENTOS 
OFRECE
UNA PROTECCIÓN INCOMPARABLE EN DOSIS SIGNIFICATIVAMENTE 
BAJAS

La envoltura antibacteriana 

Actividad de la MINOCICLINA contra los patógenos que
causan infecciones del CIED

BACTERIAS GRAM (+) BACTERIAS GRAM (-)

S. aureus E. coli
S. pneumoniae M. catarrhalis

MECANISMO DE ACCIÓN
Bacteriostático; inhibe la síntesis de proteína

METABOLISMO/EXCRECIÓN:
Hígado/renal

ANTIBIÓTICO
SISTÉMICO (ORAL O IV) DOSIS HABITUAL 
RECOMENDADA

Minociclina 200 mg iniciales, seguidos de 100 mg cada 12

Rifampicina Hasta 600 mg/día; 10 mg/kg, administración en un solo

Los estudios preclínicos de liberación in vivo demuestran que la envoltura antibacteriana absorbible TYRX genera unos niveles 
el tejido  del bolsillo que exceden la MIC90 (concentración del medicamento requerida para matar al 90% de las cepas 
patógenos clave en  las infecciones del CIED en el transcurso de 2 horas tras el implante; los niveles permanecen 
días.

 La administración local de minociclina y rifampicina permite a la 
TYRX™  alcanzar el nivel de concentración MIC90  durante al menos 7 días con solo un 
diaria

Gilbert DN et al. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy. 39th ed. 2012: Antimicrobial 
2013-001.

LA COMBINACIÓN DE MEDICAMENTOS INDICADOS PARA USO LOCAL

PROTECCIÓN INCOMPARABLE EN DOSIS SIGNIFICATIVAMENTE MÁS
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Actividad de la RIFAMPICINA contra los patógenos que
causan infecciones del CIED

BACTERIAS GRAM (+) BACTERIAS GRAM (-)

S. aureus (incluye MRSA) H. influenzae
S. epidermidis M. catarrhalis
C. jeikeium
S. pneumoniae

MECANISMO DE ACCIÓN
Bactericida; inhibe la actividad de la polimerasa de ARN dependiente de
ADN

METABOLISMO/EXCRECIÓN:
Hígado/Hepático y renal

HABITUAL O DOSIFICACIÓN PARA LA ENVOLTURA
ANTIBACTERIANA ABSORBIBLE TYRX

DE  ADMINISTRACIÓN LOCAL
100 mg cada 12 horas 5,1 mg (mediano) y 7,6 mg(grande)

Hasta 600 mg/día; 10 mg/kg, administración en un solo día 8,0 mg (mediano) y 11,9 mg(grande)

demuestran que la envoltura antibacteriana absorbible TYRX genera unos niveles de minociclina y rifampicina en 
medicamento requerida para matar al 90% de las cepas de un organismo patógeno) para los 

2 horas tras el implante; los niveles permanecen por encima del MIC90 durante al menos 7

de minociclina y rifampicina permite a la envoltura antimicrobiana absorbible 
durante al menos 7 días con solo un 10% de la dosis

Antimicrobial Therapy Inc.; Hyde Park, VT. | Huntingdon Life Sciences Study TR-



Receptor y bacteria: una lucha duraReceptor y bacteria: una lucha dura





La CMI (Concentración Mínima Inhibitoria) de la 
Vancomicina frente a los MRSA embebidos en biofilm es 

de  are 1-

Sensibilidad frente a los antibioticos de los MRSA 
embebidos en biofilm

ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY,  2007,  1656–1660

La CMI (Concentración Mínima Inhibitoria) de la 
Vancomicina frente a los MRSA embebidos en biofilm es 

-1.5 x 103

Sensibilidad frente a los antibioticos de los MRSA 
embebidos en biofilm



*Los estudios COMMAND, C&C, Valley, Vanderbilt (no absorbible) y UPMC 
TYRX™

LAS ENVOLTURAS ANTIBACTERIANAS TYRX™ AYUDAN 
PREVENIR  LAS INFECCIONES DEL 
ALTO RIESGO
REDUCCIÓN DEL 70% AL 100% DE LAS 

La envoltura antibacteriana 
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P=0,048
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N=642
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71% N=1.129
P=0,0023
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80%

0,4%

y UPMC se realizaron utilizando la envoltura antibacteriana no absorbible 

ENVOLTURAS ANTIBACTERIANAS TYRX™ AYUDAN A 
INFECCIONES DEL DECI EN PACIENTES DE 

70% AL 100% DE LAS INFECCIONES DEL DECI

envoltura antibacteriana absorbible TYRX™
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100%
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Vanderbilt  

(no
absorbible)
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(absorbible
)
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% de reducción de infecciones del
DECI

3,0% 3,1%

N=250

P=0,03
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P=0,04

N=1.476

85% P=0,006
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TYRX™LA ENVOLTURA ANTIBACTERIANA 
ABSORBIBLE
ESTUDIO CLÍNICO Y ECONÓMICO DE LA UTILIZACIÓN COMO PROCEDIMIENTO
ESTÁNDAR

La envoltura antibacteriana 

 University of Pittsburgh Medical Center (UPMC)
 El estudio evaluó el impacto clínico y económico 

del  uso de TYRX como procedimiento 
estándar (SoC,  Standard of Care)

 Cantidad total de pacientes 1.476  
(365 con TYRX and 1.111 sin
TYRX)

 Los cálculos del procedimiento SoC incluyeron:
 Costo promedio de las infecciones de

~$54.926 (+/- $11.374)
 Índice de infección en % del grupo no TYRX
 Costo de la compra de TYRX ($795 PM

no  absorbible, $895 ICD no absorbible)

 Conclusión
 El uso de TYRX como SoC se relacionó con un 

índice  significativamente más bajo de infecciones 
del CIED.  Las infecciones del CIED dieron como 
resultado una  carga significativa para el paciente 
y el sistema de  atención médica, altos costos, 
hospitalizaciones  largas e índices de mortalidad 
más altos.

ENVOLTURA ANTIBACTERIANA 

ESTUDIO CLÍNICO Y ECONÓMICO DE LA UTILIZACIÓN COMO PROCEDIMIENTO
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Resultados clínicos

 Grupo TYRX – 0 infecciones
 Grupo no TYRX – 1,7% de

índice de infecciones a los 6
meses
(19 infecciones, p=0,06)

 Mortalidad 15,7% en el grupo
no TYRX y 4,5% en el grupo
TYRX a los 6 meses
(p=0,021)

(UPMC)
económico 

incluyeron:

TYRX

TYRX como SoC se relacionó con un 
de infecciones 

como 
paciente 

altos costos, 
índices de mortalidad 

Resultados económicos

 El uso de la envoltura TYRX
como  SoC previno un estimado
de
6 infecciones y evitó costos de  
tratamiento de ~$340.000
contra
los costos reales de las
envolturas de $320.000



ESTRATIFICACIÓN DE  
RIESGOS Y SELECCIÓN 

DE  PACIENTES

ESTRATIFICACIÓN DE  
RIESGOS Y SELECCIÓN 

PACIENTES



FACTORES DE RIESGO Y 
A LAS
INFECCIONES DEL DECI

La envoltura antibacteriana 

Klug D et al. Circulation. 2007;116(12):1349-1355. | Lekkerkerker JC et al. Heart. 2009
al. Clin Infect Dis. 2007;45(2):166-173. | Bloom H et al. Pacing Clin Electrophysiol
Bouchard et al. Eur Heart J. 2010;31(2):203-210. | Habib A et al. Am J Cardiol. 2013

ÍNDICE DE PROBABILIDAD DE DESARROLLAR
UNA  INFECCIÓN DEL CIED

Y MORTALIDAD ASOCIADA 
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2009;95(9):715-720. | Margey R et al. Europace. 2010;12(1):64-70. | Sohail MR et
Electrophysiol. 2006;29(2):142-145. | Herce et al. Europace. 2013;15(1):66-70. | Romeyer-

2013;111(6):874-879. | Baman et al. Circ EP. 2009;2:129-134.

 Los procedimientos, los medicamentos y
las  características del paciente que 
aumentan  significativamente el riesgo de 
contraer  infecciones relacionadas con
CIED.

 Una vez está presente una infección, 
los  medicamentos y las características 
del  paciente aumentan 
significativamente el  riesgo de
fallecimiento.

INDICE DE RIESGO RELATIVO DE
MUERTE  POR UNA INFECCIÓN DEL
CIED



Bloom H et al. Pacing Clin Electrophysiol. 2006;29(2):142–145. | Margey R et 
2010;12(1):64–70.

ENVOLTURA ANTIBACTERIANA
ESTRATIFICACIÓN DE RIESGOS 
PACIENTES

La envoltura antibacteriana 
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ENVOLTURA ANTIBACTERIANA TYRX™
RIESGOS DE LOS
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Mayor
riesgo

Dispositivo

CHF CHF

CHF & Renal 
Insufficiency

CHF & Renal 
Insufficiency

DAI CRT



1. Mittal S et al. Heart Rhythm. 2014;11(4):595-601. 2. Henrikson et al. Citadel and Centurion Study Results: Use of Antibacterial Envelope is  
Associated with Low 12-Month CIED Infection Rates. Presentación oral en European Heart Rhythm Association (EHRA) EUROPACE
CARDIOSTIM  2015. 3. Sohail MR et al. Arch Intern Med. 2011;171(20):1821

ENVOLTURA ANTIBACTERIANA
ANÁLISIS CLÍNICO Y ECONÓMICO 
UU.)

La envoltura antibacteriana 

Sin
TYRX

Cantidad de
infecciones

Costo/infección

Total de costos por infecciones

3,7% de índice de
infecciones1

3 a 4 infecciones de
pacientes

$46.0773

$170.485

100 pacientes de alto

Ahorros previstos (incluidos los costos de TYRX)

 $50.711 en Total

 $507 por paciente de TYRX

al. Citadel and Centurion Study Results: Use of Antibacterial Envelope is  
European Heart Rhythm Association (EHRA) EUROPACE-

2011;171(20):1821-1828.

ENVOLTURA ANTIBACTERIANA TYRX™
ECONÓMICO (DATOS DE EE.
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0,44% de índice de
infecciones2

0 a 1 infecciones de
pacientes

$46.0773

$20.274

$99.500 ($995
c/u)

$119.774

Con
TYRX

Cantidad de
infecciones

Costo/infección

Total de costos por infecciones

Costos de la
envoltura

Total de costos por infecciones

100 pacientes de alto riesgo



 Diseñado para ayudar a la estabilización del
 Liberación local de antibióticos, complementaria a la terapia
 Libera minociclina y rifampicina para ayudar a 

relacionadas
con CIED

 La doble combinación de antibióticos cubre eficazmente la mayoría de los 
patógenos  responsables de las infecciones del

 Datos clínicos sólidos
 Estudio COMMAND
 Estudio Valley Health System
 Estudio de rentabilidad de la UPMC
 Estudios Vanderbilt
 Estudios Citadel y Centurion
 Estudio WRAP-IT – RCT global – en curso
 Solución costo efectiva
 Amplia experiencia de médicos: >100.000 implantes en el

LA ENVOLTURA ANTIBACTERIANA ABSORBIBLE
TYRX™
RESUMEN DE LA PROPUESTA 

La envoltura antibacteriana 

ayudar a la estabilización del CIED
Liberación local de antibióticos, complementaria a la terapia IV

a prevenir la incidencia de infecciones

La doble combinación de antibióticos cubre eficazmente la mayoría de los 
patógenos  responsables de las infecciones del CIED

Amplia experiencia de médicos: >100.000 implantes en el mundo

ENVOLTURA ANTIBACTERIANA ABSORBIBLE

DE LA PROPUESTA DE VALOR
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DIAPOSITIVAS DE
APOYO

DIAPOSITIVAS DE
APOYO



RESUMEN DE LOS ESTUDIO
TYRX™

Estudio
Estudio

COMMAND
(Finalizado)

Estudio  
Vanderbilt  
(Finalizado)

Valley
Health  

Estudio  
(Finalizado)

Tipo

Estudio  
multicéntrico  
retrospectivode  
cohortes

Estudio  
retrospectivode  
cohortes  
emparejados

Estudio  
retrospectivode  
cohortes
doble

Estudio  
multicéntrico  
retrospectivo
cohortes

Publicación

Publicadoen
PACE
Febrero de 2011

Publicadoen
PACE
Marzo de2013

Publicado en  
Heart
Rhythm  
2014

Presentado en  
EHRA Europace  
Cardiostim:

Inscripción
de  pacientes
*Todos los sujetos

de este estudio  
recibieron la  

envoltura
TYRX

624 TYRX* 639 Controles  
(sin TYRX)

260 TYRX

965 Controles  
(sin TYRX)

275 TYRX

1.129 TYRX*  
cohortes  
combinados  
(459 
Citadel;
670 cohorte
Centurion)

Centros 10 centros 1 centro 1 centro 55

% de  
infeccione
s  del CIED

2,60% Control  
histórico - Krahn  
3,56% Control  
histórico - Gould  
1,05%
TYRX
(recambio  de
ICD)

3,0% Control
0,4%TYRX

Resultados
PMA*  209
Control
209 TYRX
4,3% Control

3,6% Control
1,1%TYRX

2,2%
histórico  
0,44%
(cohortes  
co
)  
TYRX
(Cohorte
0,6%
(Cohorte  
Centuri* Resultados emparejados de

ESTUDIOS CLÍNICOS CON
Estudios

Citadel y
Centurio
n
(Finalizado)

Estudi
o  

UPMC
(Finalizado)

Estudio  
Vanderbilt  

Absorbible contra 
no absorbible
(Finalizado)

Estudio WRAP-
IT  (Comenzó en 
enero  de 2015)

Estudio  
multicéntrico  
retrospectivode  
cohortes

Estudio  
retrospectivode  
cohortes  
monocéntrico

Estudio  
retrospectivode  
cohortes  
emparejados

Estudio clínico de  
intervención,  
prospectivo,  
aleatorizado, ciego,  
postcomercialización

Presentado en  
EHRA Europace  
Cardiostim:2015

Publicadoen
J of Cardio  
Electriophysiol
:  2015

Publicadoen
J of Cardio  
Electriophysiol
:  2015

Comenzó en  
enero de 2015

1.129 TYRX*  
cohortes  
combinados  
(459 cohorte de  
Citadel;
670 cohorte de  
Centurion)

1.111 Controles  
(sin TYRX)

365 TYRX

638 Controles  
(sin TYRX)

488 TYRX
(135 absorbible;
353  no absorbible)

~7.764Total

55 centros 1 centro 1 centro ~225 centros

2,2% Control  
histórico  
0,44% TYRX
(cohortes  
combinadas
)  0,22%
TYRX
(Cohorte Citadel)  
0,6% TYRX
(Cohorte  
Centurion)

1,9% Control
0% TYRX

Resultado
s  PMA*
1,9% Control
0% TYRX

3,1% Control
0% TYRX absorbible
0,3%TYRX
no absorbible

Resultados
PMA*  316
Control
316 TYRX
2,8% Control
0% TYRX

TBD



ESTUDIO CLÍNICO COMMAND*

La envoltura antibacteriana 

Publicado en PACE:
Febrero de 2011

 642 inscritos en 10 centros médicos académicos,  
comunitarios y de VA en EE. UU. con seguimiento de  
1,9 +/- 2,4 meses. Todos los pacientes cumplieron 
con  los criterios de análisis.
 El 99% de todos los CIED se implantó

satisfactoriamente.

 El índice de infecciones del CIED fue del 0,48% para
todos  los procedimientos, del 0,00% para los 
procedimientos  iniciales y del 0,71% para los 
procedimientos de  reemplazo/revisión.

 El 60% a 70% menos infecciones en el subgrupo de 
mayor  riesgo del Estudio COMMAND, 
reemplazo/revisiones de  DAI/TRC frente a otros 
estudios publicados de reemplazos  de DAI/TRC (1,05% 
frente a 2,60% frente a 3,56%).

*Estudio realizado con envoltura TYRX™ no
absorbible

COMMAND*
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comunitarios y de VA en EE. UU. con seguimiento de  

reemplazos  de DAI/TRC (1,05% 



ESTUDIO DE VANDERBILT HEART &
VASCULAR*

La envoltura antibacteriana 

Presentado en Heart Rhythm
Mayo de 2015

 El estudio comparó la incidencia de infecciones del CIED 
en  488 pacientes con factores reconocidos de riesgo del  
infección de CIED (que tuvieron un implante de envoltura  
TYRX™ absorbible o no absorbible) frente a una cohorte 
de  control de 638 pacientes, emparejados por la 
presencia de  estos factores reconocidos de riesgo de 
contraer  infecciones (que recibieron un implante de 
CIED sin  envoltura).

 Los resultados demostraron un 0% de índice de infecciones 
del  CIED en los pacientes que recibieron una envoltura 
absorbible y  un 0,3% de índice de infecciones en pacientes 
que recibieron  una envoltura no absorbible, en comparación 
con un 3,1% de  índice de infecciones del grupo de control 
de pacientes que no  recibieron la envoltura TYRX (p=0,002).

 El índice de reducción de la infecciones del CIED fue del 
90% al  100% en pacientes de alto riesgo que recibieron la 
envoltura  TYRX absorbible o no absorbible en 
comparación con aquellos  que no recibieron la envoltura.

*Estudio realizado con envolturas TYRX™ absorbibles y no absorbibles

DE VANDERBILT HEART &
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incidencia de infecciones del CIED 
en  488 pacientes con factores reconocidos de riesgo del  
infección de CIED (que tuvieron un implante de envoltura  
TYRX™ absorbible o no absorbible) frente a una cohorte 

presencia de  estos factores reconocidos de riesgo de 

Los resultados demostraron un 0% de índice de infecciones 
CIED en los pacientes que recibieron una envoltura 

y  un 0,3% de índice de infecciones en pacientes 
que recibieron  una envoltura no absorbible, en comparación 
con un 3,1% de  índice de infecciones del grupo de control 

(p=0,002).

El índice de reducción de la infecciones del CIED fue del 
al  100% en pacientes de alto riesgo que recibieron la 

envoltura.



ESTUDIO VALLEY HEALTH

La envoltura antibacteriana 

Publicado en Heart Rhythm
Abril de 2014

 Se identificaron dos cohortes de pacientes que se sometieron a  
procedimientos de implante de CIED: 1.651 pacientes antes de la  
introducción de la envoltura TYRX en el centro (enero 2007 a 
octubre  2009) y 1.240 pacientes después de la introducción 
(octubre 2009 a  septiembre 2011), incluidos los 275 que 
recibieron la envoltura TYRX.  Estos grupos se emparejaron 
usando la puntuación de propensión de  coincidencia o Propensity 
Score Matching.

 Los pacientes que recibieron la envoltura TYRX tenían más probabilidades  
de tener diabetes, enfermedad coronaria, FE <40%, y procedimiento 
distinto  a marcapasos, GRF<60ml/min (todos p<0,0001) o tener 
procedimiento  no de novo (p=0,05) en comparación con los pacientes 
no recibieron una  envoltura TYRX. Todas estas variables se han asociado 
con las infecciones  del CIED.

 El índice de infecciones a los 6 meses fue significativamente más bajo 
en los  pacientes que recibieron la envoltura TYRX que en aquellos 
no la  recibieron (1,1% frente a 3,7%, p=0,048).

 Los pacientes que recibieron la envoltura TYRX mostraron un 70% 
de
infecciones en comparación con aquellos que no la recibieron.

*Estudio realizado con envoltura TYRX™ no
absorbible

VALLEY HEALTH SYSTEM*
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se sometieron a  
de CIED: 1.651 pacientes antes de la  

introducción de la envoltura TYRX en el centro (enero 2007 a 
de la introducción 

TYRX.  Estos grupos se emparejaron 
coincidencia o Propensity 

probabilidades  
procedimiento 

tener un 
comparación con los pacientes que 

Todas estas variables se han asociado 

más bajo 
aquellos que 

un 70% menos



ESTUDIOS CITADEL Y 

La envoltura antibacteriana 

Presentado en Heart Rhythm y Europace:
2015
 Estudio clínico prospectivo, multicéntrico para evaluar los 

índices  de infecciones graves de los dispositivos y de 
complicación  mecánica en los 12 meses después del implante, 
en pacientes de  alto riesgo de contraer una infección del 
CIED, los cuales fueron  implantados con el dispositivo con la 
envoltura TYRX. Los
pacientes del estudio se inscribieron en 55 centros de EE. UU. y  
tenían alto riesgo de contraer infecciones porque se sometían a 
un  procedimiento de recambio de DAI (Citadel) o TRC
(Centurion).
 Mediante los datos a los 12 meses de seguimiento del estudio  

combinado de cohortes de 1.129 pacientes de Citadel y Centurion
se  identificó un 80% menos de infecciones graves del CIED
(0,44% contra 2,2%; p=0,0023) que la cohorte de control
predefinido  publicado (Gould, Heart Rhythm 2008).

 Los resultados a los 12 meses de seguimiento de 459 pacientes 
de la  cohorte de Citadel mostraron un 90% menos de infecciones 
(0,22%  frente a 2,2%; p=0,0052) que el estudio de comparación.

 Los resultados a los 12 meses de seguimiento de 670 pacientes 
de la  cohorte de Centurion mostraron un 73% menos de 
infecciones  (0,6% frente a 2,2%; p=0,0177) que el estudio de
comparación.

 La reducción en las infecciones del CIED en pacientes de alto
riesgo  que recibieron la envoltura TYRX fue del 73% al 90% 
TYRX en

comparación con aquellos que no recibieron una
envoltura.

Y CENTURION*
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Estudio clínico prospectivo, multicéntrico para evaluar los 
índices  de infecciones graves de los dispositivos y de 
complicación  mecánica en los 12 meses después del implante, 
en pacientes de  alto riesgo de contraer una infección del 
CIED, los cuales fueron  implantados con el dispositivo con la 

centros de EE. UU. y  
tenían alto riesgo de contraer infecciones porque se sometían a 
un  procedimiento de recambio de DAI (Citadel) o TRC

Mediante los datos a los 12 meses de seguimiento del estudio  
combinado de cohortes de 1.129 pacientes de Citadel y Centurion

CIED

Los resultados a los 12 meses de seguimiento de 459 pacientes 
la  cohorte de Citadel mostraron un 90% menos de infecciones 

comparación.

Los resultados a los 12 meses de seguimiento de 670 pacientes 
la  cohorte de Centurion mostraron un 73% menos de 

infecciones  (0,6% frente a 2,2%; p=0,0177) que el estudio de

La reducción en las infecciones del CIED en pacientes de alto
riesgo  que recibieron la envoltura TYRX fue del 73% al 90% 

*Estudio realizado con envoltura TYRX™ no
absorbible



ESTUDIO DE UNIVERSITY OF PITTSBURGH 
CENTER*

La envoltura antibacteriana 

Publicado en J Cardio Electrophysiol
Abril de 2015, Publicación en línea

 El estudio retrospectivo de cohortes monocéntrico para  
evaluar como procedimiento estándar (SoC) de la envoltura  
antibacteriana TYRX mostró resultados significativamente  
mejores y una rentabilidad equivalente en todos los 
pacientes  que participaban por primera vez en el estudio 
de la  tecnología.
 0 infecciones del CIED con la envoltura antimicrobiana

TYRX™  a los 12 meses (N=365) (0 infecciones, p=0,006)

 1,9% de índice de infecciones del CIED sin la envoltura
TYRX™  a los 12 meses (N=1.111) (20 infecciones,
p=0,023)

 21,1% de mortalidad en los pacientes con infección
CIED a los 12 meses en comparación con el 6,4%
mortalidad en pacientes sin infección del CIED a los
meses (p=0,011)

 El uso de la envoltura TYRX como SoC previno un 
estimado  de 6 infecciones y evitó costos de tratamiento 
de ~$340.000  (contra los costos reales de las envolturas 
de $320.000)

*Estudio realizado con envoltura TYRX™ no
absorbible

DE UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL 
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para  
evaluar como procedimiento estándar (SoC) de la envoltura  
antibacteriana TYRX mostró resultados significativamente  

pacientes  que participaban por primera vez en el estudio 

p=0,006)

1,9% de índice de infecciones del CIED sin la envoltura

del
de

los 12

estimado  de 6 infecciones y evitó costos de tratamiento 
envolturas 



WORLD-WIDE RANDOMIZED ANTIBIOTIC ENVELO
(ENSAYO ALEATORIZADO MUNDIAL DE PREVENCIÓN 
ENVOLTURA  ANTIBACTERIAL MUNDIAL)

 Estudio clínico aleatorizado, prospectivo, ciego,  
multicéntrico, postcomercialización, de intervención de 
la  envoltura antibacteriana absorbible TYRX
 Hasta 225 centros en todo el mundo, incluyendo EE. 

UU.,  Canadá, Europa, Medio Oriente, China 
Continental, Nueva  Zelanda, América Latina, Singapur, 
Malasia e India

 7.764 pacientes inscritos

 Muestra una reducción de las infecciones graves del CIED
los 12 meses de seguimiento
 Recambios de generador del CIED (marcapasos, DAI,

TRC), actualizaciones (upgrades), revisiones
primoimplantes de TRC-D (únicamente)

 Monitorización del rendimiento del cable de desfibrilación
transvenoso de VD de Medtronic
 Alerta de integridad del cable, alerta sonora del cable

 Impedancia de estimulación de VD

 Impedancia de estimulación de alto voltaje para detectar  
eventos que afectan al circuito de estimulación, detección
o  desfibrilación del cable

ESTUDIO WRAP-IT

La envoltura antibacteriana 

NTIBIOTIC ENVELOPE INFECTION PREVENTION TRIAL
PREVENCIÓN DE INFECCIONES MEDIANTE LA

multicéntrico, postcomercialización, de intervención de 

Singapur, 

infecciones graves del CIED a

DAI,
o

desfibrilación

detectar  
circuito de estimulación, detección
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La envoltura TYRX NO está indicada para su uso en las siguientes
 Pacientes con lupus eritematoso sistémico (SLE) debido a que se ha observado 

que  la minociclina agrava este trastorno.
 Alergia o antecedentes de alergia a:

 Tetracicilnas.
 Rifampicina.
 Glycoprene II (material de la envoltura absorbible)

 Heridas contaminadas o infectadas

Precauciones:

 Solo los médicos cualificados en la colocación de marcapasos o desfibriladores deben utilizar este
dispositivo.

 No existen interacciones conocidas entre la rifampicina y la

 Como otros muchos fármacos, la eficacia de la rifampicina y la minociclina se puede ver reducida si 
entran en  contacto directo con soluciones que contengan

 No modifique la administración preoperatoria, perioperatoria o posoperatoria de antibióticos 
locales o  sistémicos.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES DE LAS 
INSTRUCCIONES DE USO
DE LA ENVOLTURA ANTIBACTERIANA ABSORBIBLE

La envoltura antibacteriana 

para su uso en las siguientes situaciones:
Pacientes con lupus eritematoso sistémico (SLE) debido a que se ha observado 

absorbible)

los médicos cualificados en la colocación de marcapasos o desfibriladores deben utilizar este

la rifampicina y la minociclina.

rifampicina y la minociclina se puede ver reducida si 
contacto directo con soluciones que contengan yodo.

No modifique la administración preoperatoria, perioperatoria o posoperatoria de antibióticos 

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES DE LAS 

DE LA ENVOLTURA ANTIBACTERIANA ABSORBIBLE TYRX™
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ADVERTENCIAS DE LAS INSTRUCCIONES 
USO
DE LA ENVOLTURA ANTIBACTERIANA 
ABSORBIBLE TYRX™

La envoltura antibacteriana 

El uso de cualquier envoltura quirúrgica en una herida contaminada o 
infectada podría  producir la formación de fístulas y la extrusión del
dispositivo.

 Si se desarrolla una infección, trátela de forma agresiva según la práctica 
del
dispositivo si estuviera indicada.

Como en cualquier tratamiento antimicrobiano, 
mujeres en  edad fértil se debe sopesar cuidadosamente frente 
terapia.

Este dispositivo no se ha evaluado en pacientes

El uso de este producto en pacientes con una disfunción 
presencia de
medicamentos hepatotóxicos o nefrotóxicos, se debe 
 La rifampicina y la minociclina pueden causar estrés adicional en el hígado y los

 Los pacientes que tienen implantado este dispositivo y también están recibiendo metoxiflurano,
también
deben estar estrechamente vigilados por la aparición de signos de

INSTRUCCIONES DE
DE LA ENVOLTURA ANTIBACTERIANA 
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una herida contaminada o 
podría  producir la formación de fístulas y la extrusión del

de forma agresiva según la práctica estándar, incluida la retirada 

Como en cualquier tratamiento antimicrobiano, el posible potencial teratogénico en 
sopesar cuidadosamente frente a los beneficios de la

evaluado en pacientes pediátricos.

este producto en pacientes con una disfunción hepática o renal, o en 

se debe considerar detenidamente.
La rifampicina y la minociclina pueden causar estrés adicional en el hígado y los riñones.

Los pacientes que tienen implantado este dispositivo y también están recibiendo metoxiflurano,

aparición de signos de nefrotoxicidad.



Los pacientes que tienen implantado este dispositivo 
deben  estar vigilados en cuanto a la Relación Internacional 

 Se ha reportado que las tetraciclinas pueden potenciar el efecto anticoagulante de la

 Se debe considerar detenidamente el uso de este producto en pacientes que están siendo tratados con  
tionamidas, isoniazida o halotano debido a los posibles efectos secundarios hepáticos que se 
observado  en pacientes que utilizan estos fármacos y dosis altas de

Se deben seguir las contraindicaciones, advertencias 
uso de  profilaxis específica con antibióticos, cuando esta se administra en conjunción 
la implantación  de un generador de impulsos de 
la envoltura  antibacteriana.

Se debe vigilar si se desarrolla una reacción de 
tuviera que
retirar el dispositivo e iniciar el tratamiento adecuado 

ADVERTENCIAS DE LAS INSTRUCCIONES 
USO
DE LA ENVOLTURA ANTIBACTERIANA 
ABSORBIBLE TYRX™

La envoltura antibacteriana 

tienen implantado este dispositivo y también están recibiendo warfarina 
Relación Internacional de Normalización (INR)

que las tetraciclinas pueden potenciar el efecto anticoagulante de la warfarina.

Se debe considerar detenidamente el uso de este producto en pacientes que están siendo tratados con  
tionamidas, isoniazida o halotano debido a los posibles efectos secundarios hepáticos que se han 
observado  en pacientes que utilizan estos fármacos y dosis altas de rifampicina.

deben seguir las contraindicaciones, advertencias y medidas preventivas aplicables al 
antibióticos, cuando esta se administra en conjunción con 

de marcapasos o un desfibrilador dentro de 

de hipersensibilidad, lo que causaría que se 

tratamiento adecuado a discreción del médico responsable.

INSTRUCCIONES DE
ENVOLTURA ANTIBACTERIANA 
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LA ENVOLTURA  
ANTIBACTERIANA  
ABSORBIBLE
TYRX™

MEDTRONIC INFECTION 
CONTROL

ANTIBACTERIANA  



TYRX™
LA ENVOLTURA  
ANTIBACTERIAN
A  ABSORBIBLE

MEDTRONIC INFECTION 
CONTROL



MEDTRONIC INFECTION
CONTROL
Y LA HISTORIA DE TYRX™

ANTECEDENTES DE TYRX,
INC.

 TYRX era una compañía privada, 
fundada  en 1998

 La tecnología original e IP eran licencias
de  Rutgers, el Baylor College of 
Medicine y el
M.D. Anderson Cancer Center de
la  Universidad de Texas

 La envoltura antibacteriana TYRX™
original  (no absorbible) se lanzó en los
Estados Unidos en junio de 2008

 La envoltura antibacteriana TYRX™  
absorbible se lanzó en los Estados Unidos
en  agosto de 2013

50

MEDTRONIC INFECTION
CONTROL

 Medtronic adquirió TYRX, Inc. en
diciembre  de 2013

 El centro de operaciones continúa
en  Monmouth Junction, New
Jersey

 Se han realizado más de 100.000 
implantes  de la envoltura antimicrobiana 
TYRX en más  de 30 países desde 2008

 La adquisición permite el
aprovechamiento  del canal de 
distribución mundial, la  experimentada 
infraestructura clínica y la  diversificada 
cartera de productos más allá  de los 
CIED (Dispositivos Electrónicos  
Implantables Cardíacos) de Medtronic



Staphylococci survival 
strategies  

Staphylococci survival 
strategies  



Int Journal of Nanomedicine
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VREF causing catheter
antibiotic activity in suspension (MIC) 

biofilm

Daptomycin vs Minocycline                                       p<0.001
Minocycline vs Quinupristin
Quinupristin-dalfopristin vs Linezolid                       p<0.01

VREF causing catheter-related bacteremia: 
antibiotic activity in suspension (MIC) and in 

biofilm

Daptomycin vs Minocycline                                       p<0.001
Minocycline vs Quinupristin-dalfopristin                  p<0.01 

dalfopristin vs Linezolid                       p<0.01

ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY  2005, 5046–5050




