
COMPOSICIÓN:
Cada 100 g de TYROSUR® gel contiene: Tirotricina 0,1 g.
Excipientes: Cloruro de cetilpiridinio; Agua purificada; Etanol 96 %;
Propilenglicol; Carbomer; Trometamol.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Código ATC: D06AX08.
 
INDICACIONES:
TYROSUR® gel, está indicado para el tratamiento de infecciones a 
gérmenes sensibles a la Tirotricina, de heridas pequeñas, superficiales, 
con supuración leve (laceraciones, abrasiones, rasguños).

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS / PROPIEDADES:
El campo de acción abarca principalmente bacterias Gram-positivas, 
pero también algunas bacterias Gram-negativas, así como algunos 
tipos de hongos como, entre otros, Candida Albicans.
Según la dosis, la Tirotricina actúa de manera bacteriostática o 
bactericida en los siguientes gérmenes:

 

Valores límite ≥ 50 µg/ml: Neisseria meningitidis, parcialmente 
Neisseria gonorrhoeae, algunos hongos y tricomonas.

Propiedades farmacodinámicas:
La Tirotricina es una mezcla de distintos polipétidos cíclicos y lineales 
de efecto antibacteriano, generados por el bacilo anaerobio formador 
de esporas Bacillus Brevis como endotoxinas. La mezcla contiene 70 - 
80 % de Tirocidina –decapéptidos cíclicos alcalinos– y 20 - 30 % de 
gramicidina-pentadecapéptidos lineales neutros. El campo de acción 
abarca principalmente bacterias Gram-positivas, pero también algunas 
bacterias Gram-negativas, así como algunos tipos de hongos como, 
entre otros, Candida Albicans (ver ACCIÓN TERAPÉUTICA).

La tirocidina provoca en las células de las bacterias una liberación de 
sustancias que contienen nitrógeno y fosfato, que de manera análoga a 
los detergentes catiónicos destruye la barrera osmótica de la 
membrana celular bacteriana. Con el ataque directo a la pared celular 
bacteriana el efecto no se limita a bacterias en crecimiento o en 
división, lo que explica el efecto bactericida de la parte de tirocidina.
La gramicidina, por otro lado, forma canales conductores de cationes 
en la membrana celular bacteriana, lo que lleva, especialmente por la 
pérdida de potasio, a modificaciones de la concentración de cationes 
intracelulares y finalmente a la citólisis. Asimismo, el componente de 
gramicidina lleva a un desacoplamiento de la fosforilación de la cadena 
respiratoria.
A causa del particular mecanismo de acción de la Tirotricina, que no se 
conoce en antibióticos administrados sistémicamente, aún no se han 
observado resistencias cruzadas.
En el tratamiento de heridas, TYROSUR® no se destaca únicamente 
por su marcada acción antimicrobiana, sino también por otras 
propiedades que benefician el proceso curativo.
De esto modo, se pudo comprobar en investigaciones clínicas que 
TYROSUR® acelera la curación de las heridas a través de la limpieza 
de la base de la herida, así como también por medio de la  
estimulación de la granulación del tejido y de la epitelización.

Propiedades farmacocinéticas:
Se desconoce en qué medida la Tirotricina es reabsorbida sistémica-
mente. Se encontraron altas concentraciones en el stratum corneum 
(después de la aplicación sobre la piel intacta) o directamente sobre la 
herida.

POSOLOGÍA / DOSIFICACIÓN - MODO DE ADMINISTRACIÓN:
TYROSUR® gel debe aplicarse 2 ó 3 veces por día, sobre las áreas de 
piel infectada. Se debe utilizar una cantidad suficiente que permita 
cubrir la zona a ser tratada.

En caso de heridas pequeñas en partes expuestas de la piel, no se 
requiere utilizar vendajes; si las heridas son extensas o supuradas, se 
recomienda un vendaje oclusivo, el que deberá ser renovado 
diariamente o con la frecuencia que el médico tratante lo indique.

La duración del tratamiento dependerá de la severidad y evolución de 
la infección. Si los síntomas empeoran o no hay cambios positivos 
luego de una semana de aplicación,  es conveniente consultar al 
médico, ya que es posible que los gérmenes responsables de la 
infección sean resistentes a la Tirotricina.

Si después de una semana no se registra ninguna mejora, se debe 
revisar el tratamiento, dado el caso puede ser recomendable la 
identificación del patógeno.

CONTRAINDICACIONES:
TYROSUR® está contraindicado en pacientes con antecedentes de 
hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de sus componentes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Para lograr el éxito del tratamiento es necesario que la aplicación se 
realice de acuerdo con las prescripciones del médico.
Si las molestias persisten por más de 7 días, deberá consultar sin falta 
con su médico.
TYROSUR® gel no debe aplicarse sobre la mucosa nasal, según 
algunos estudios, esto puede llevar a la disminución del olfato. Al 

aplicarlo en la zona de los ojos, el gel no debe penetrar dentro de los 
mismos ya que esto puede producir ardor. Además, contiene 
propilenglicol, por lo que este excipiente puede causar irritaciones de la 
piel.
El paciente debe tener presente que la interrupción prematura del 
tratamiento afecta el éxito del mismo.

Precauciones generales: Después de abierto el envase, este 
medicamento se conserva durante 3 meses.
En caso de haber olvidado una aplicación de TYROSUR®, continuar el 
tratamiento de acuerdo con las indicaciones de dosificación.

Datos preclínicos de seguridad: en los estudios realizados con 
Tirotricina en ratones y ratas no se pudieron comprobar efectos tóxicos 
con dosis subcutánea u oral. Sin embargo, la Tirotricina ha demostrado 
potencial hemolítico en estudios in vitro e in vivo en perros con dosis 
intravenosa.

Carcinogénesis, mutagénesis y deterioro de la fertilidad:
No se realizaron estudios del potencial genotóxico, estudios prolonga-
dos en animales para evaluar el potencial tumorigénico de la Tirotricina 
ni estudios sobre la toxicidad reproductiva.
En estudios de toxicidad aguda, con Tirotricina gel, el cloruro de 
cetilpiridinio causó calambres, parálisis respiratoria y de la musculatura 
voluntaria. Los estudios in vitro e in vivo realizados con este excipiente 
no dieron como resultado indicios relevantes de potencial genotóxico.
El potencial de toxicidad reproductiva del cloruro de cetilpiridinio sólo 
ha sido estudiado de manera insuficiente. No se realizaron estudios 
prolongados con cloruro de cetilpiridinio para determinar efectos 
carcinogénicos.

Embarazo: No existen datos sobre la administración de TYROSUR® 
en mujeres embarazadas. No se han realizado suficientes estudios 
experimentales en animales sobre la toxicidad reproductiva de la 
Tirotricina y del cloruro de cetilpiridinio (Ver PRECAUCIONES Y 
ADVERTENCIAS - Carcinogénesis, mutagénesis y deterioro de la 
fertilidad). Dado que se desconoce el nivel de disponibilidad sistémica 
de la Tirotricina luego de la administración dérmica, se debe tener 
cuidado con el uso de TYROSUR® durante el embarazo. La Tirotricina 
sólo debería administrarse durante el embarazo luego de una 
correspondiente evaluación riesgo-beneficio. En principio TYROSUR® 

polvo dérmico sólo debe administrarse durante el embarazo por corto 
plazo y en una superficie reducida.

Lactancia: Durante la lactancia debe administrarse la tirotricina con 
cuidado, ya que se desconoce si esta droga se transmite a la leche 
materna después de la aplicación dérmica. No debe aplicarse en el 
área del pecho. Debe evitarse el contacto del lactante con las porciones 
de piel tratada.

Capacidad para conducir automóviles y/o manejar máquinas: no se 
requieren medidas de precauciones especiales.

INTERACCIONES:
No se han descripto interacciones entre TYROSUR® gel con otros 
medicamentos, sin embargo, informe a su médico si ha ingerido y/o 
aplicado otros medicamentos antes del uso de este producto (en 
cualquiera de sus dos formas farmacéuticas) y también si se trata de 
medicamentos que se venden sin prescripción médica.

REACCIONES ADVERSAS:
Las posibles reacciones adversas son irritación de la piel y de la 
dermis. Muy raramente se pueden presentar síntomas de hipersensibili-
dad, como por ejemplo, ardor sobre la piel asociado al uso de 
Tirotricina.
Si se desarrollan reacciones e hipersensibilidad, debe discontinuar su 
uso y consultar con su médico.
SOBREDOSIFICACIÓN:
No se han informado casos de sobredosis hasta el momento. 
Ante la eventualidad de una sobredosificación y/o intoxicación concurrir 
al Hospital más cercano o comunicarse con los Centro de Toxicología:
-Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez (011) 4962-6666/2247.
-Hospital Nacional Prof. A. Posadas (011) 4654-6648/658-7777.
-Hospital General de Niños Dr. Pedro Elizalde (011) 4300-2115/4362-6063.
-Hospital de Pediatría Sor María Ludovico (0221) 451-5555.

PRESENTACIONES:
TYROSUR® gel: envase conteniendo 25 g de gel.

DESPUÉS DE ABIERTO EL ENVASE SE CONSERVA DURANTE 3 
MESES.

MANTENER EL MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS.

CONSERVAR EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO A TEMPERA-
TURA AMBIENTE MENOR A 30°C.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 55.343.

Elaborado por:
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.
KG - Herzbergstr.
3 - 61138 - Neiderdorfelden - Alemania.

Fecha de la última revisión: Febrero 2013.

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Por favor, lea esta información antes de comenzar el tratamiento con 
TYROSUR® y cada vez que deba comprar otro envase del producto. 
Puede que se incluya nueva información de su utilidad. Esta 
información describe importante información acerca de TYROSUR® gel 
y polvo dérmico. Esta información no reemplaza la indicación de su 
médico acerca de su condición clínica ni de su tratamiento.

TYROSUR®, está indicado para el tratamiento de infecciones a 
gérmenes sensibles a la Tirotricina, de heridas pequeñas, superficiales, 
con supuración leve (laceraciones, abrasiones, rasguños).

El campo de acción abarca principalmente bacterias Gram-positivas, 
pero también algunas bacterias Gram-negativas, así como algunos 
tipos de hongos como, entre otros, Candida Albicans.
(Ver ACCIÓN TERAPÉUTICA).

¿Cuál es la mejor forma de administración para el tipo de herida?
Cuando es usado para tratar heridas, TYROSUR® no solo ofrece un 
pronunciado efecto antimicrobiano sino que además tiene mayores 
propiedades, las cuales otorgan un efecto positivo sobre el proceso de 
curación. TYROSUR® gel se absorbe rápidamente, no deja residuo 
pegajoso y posee un efecto refrescante inmediato sobre la herida 
tratada.
Se puede usar sobre heridas en la piel infectadas/inflamadas tales 
como:

¿Es necesaria la utilización de apósitos cuando se usa TYROSUR®?
No es necesaria la utilización de apósitos sobre las partes expuestas 
del cuerpo para heridas menores o zonas de la piel inflamadas. Se 
recomienda la utilización de un apósito protector para heridas 
pequeñas con supuración leve. Éste deberá ser reemplazado cada 1 ó 
2 días o como le indique su médico.

¿Qué tipo de apósito es adecuado cuando se está usando 
TYROSUR®?
Existen varios tipos de apósitos, los cuales tienen una superficie 
especial o con un recubrimiento que absorbe los líquidos supurados y 
no se pega a la herida. Por lo general, un apósito adhesivo común es 
suficiente.

¿Por cuánto tiempo puede utilizarse TYROSUR®?
La duración del tratamiento con TYROSUR® gel dependerá de los 
síntomas. Si los síntomas empeoran o no hay cambios positivos luego 
de una semana de aplicación, es conveniente consultar al médico, ya 
que es posible que los gérmenes responsables de la infección sean 
resistentes a la Tirotricina.

¿Cuándo no debe usarse y qué precauciones se deben tener con 
TYROSUR®?
TYROSUR® gel no debe utilizarse en pacientes con hipersensibilidad 
conocida a la Tirotricina o a cualquiera de los componentes de la 
fórmula del producto.
TYROSUR® gel no es adecuado para utilizar en las membranas 
mucosas de la naríz, existen reportes de que puede causar un 
deterioro en el olfato.
Además, TYROSUR® gel no debe entrar en contacto con los ojos, ya 
que puede causar ardor. Contiene propilenglicol como excipiente que 
puede causar irritación en la piel.

¿TYROSUR® puede ser usado durante el embarazo?
No existen datos sobre la administración de TYROSUR® en mujeres 
embarazadas. No se han realizado suficientes estudios experimentales 

en animales sobre la toxicidad reproductiva de la Tirotricina y del 
cloruro de cetilpiridinio (Ver PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS - 
Carcinogénesis, mutagénesis y deterioro de la fertilidad). Dado que se 
desconoce el nivel de disponibilidad sistémica de la Tirotricina luego de 
la administración dérmica, se debe tener cuidado con el uso de 
TYROSUR® durante el embarazo. La Tirotricina sólo debería adminis-
trarse durante el embarazo luego de una correspondiente evaluación 
riesgo-beneficio.

¿TYROSUR® puede ser usado durante el período de lactancia?
Durante la lactancia debe administrarse la Tirotricina con cuidado, ya 
que se desconoce si esta droga se transmite a la leche materna 
después de la aplicación dérmica. No debe aplicarse en el área del 
pecho. Debe evitarse el contacto del lactante con las porciones de piel 
tratada.

¿Desde qué edad puede utilizarse TYROSUR®?
Puede utilizarse en niños ya que es de uso tópico externo, pero se 
debe evitar el contacto cuando se trate de un niño lactante cuya madre 
esté usando TYROSUR® (Ver PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS - 
Lactancia).
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Laboratorios RAYMOS SACI
Cuba 2760 - Buenos Aires
Director Técnico:
Carlos A. González - Farmacéutico

Importado y comercializado por: 

Staphylococcus aureus MSSA
Staphylococcus aureus MRSA
Staphylococcus haemolyticus
Streptococcus pyogenes
Streptococcus viridans
Enterococcus faecalis
Diplococcus pneumoniae
Corynebacterium Spp
Clostridium
Candida Albicans
Candida parapsilosis
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Rasguños y abrasiones
Heridas pequeñas con supuración leve
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