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LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO: 
NUEVO ABORDAJE CON PROANTOCIANIDINAS, D-MANOSA Y 

NOXAMICINA
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ITUs son el segundo grupo de infecciones
más importante después de las respiratorias

Hasta un 50 % de las mujeres puede presentar
una ITU a lo largo de su vida, lo que se
relaciona con la propia fisiología y anatomía,
actividad sexual, los embarazos y la edad 40%

Visitas en urología.  Abc ‘13
En mayores de 50 años, en relación con la presencia de 
patología prostática o manipulaciones urológicas 

ITUs (Infecciones del tracto urinario)

Afecta directamente la calidad de vida



Microorganismos responsables 
(ITUs no complicadas):

1. Escherichia coli*

2. Klebsiella pneumoniae
3. Staphylococcus saprophyticus
4. Enterococcus faecalis
5. Streptococcus grupo B
6. Proteus mirabilis
7. Pseudomonas aeruginosa
8. Staphylococcus aureus
9. Candida spp

Streptococcus grupo B

Klebsiella pneumoniae

Staphylococcus saprophyticus

Enterococcus faecalis

Proteus mirabilis

Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

ITUs: Agentes causales

*E. Coli (Uropathogenic Escherichia coli, UPEC) 

Gram negativas
Gram positivas



ITUs

Etiología…

ITU adquirida en la comunidad
La Escherichia coli es el germen causal que se
encuentra con más frecuencia en especial en
las IU ambulatorias no complicadas (80-90%).
El resto de las infecciones son producidas por
otras enterobacterias como Proteus
mirabilis y Klebsiella spp. La infección
por Streptococcus saprophytus es frecuente
en mujeres con actividad sexual. El Proteus
mirabilis es habitual en niños varones recién
nacidos menores de 2 años. El Enterococo
faecalis es frecuente en sujetos ancianos con
síndrome prostático.

ITU adquirida en el hospital
La Escherichia Coli se aisla en el 50% de los
casos

González E. Monografia ITUs. Revista Nefrología, 2016. 

ITUs: Agentes causales



ITUs: E. coli

E. coli es el patógeno más 
frecuente

Con capacidad de virulencia 
variable dependiendo de la 

cepa y de otros factores 
como la capacidad de 
adhesión al urotelio.



 Acción de arrastre de la orina

 Recambio celular en el epitelio vesical

 Bajo pH de la orina

 Presencia de UREA

 PROTEINA TAMM-HORSFALL (contiene manosa que se une a los pili tipo 1 de E.Coli favoreciendo la 
eliminación)

 Existencia del epitelio de transición como barrera física 

 Peristalsis uretral

 Válvula vesicouretral 

 Resistencia natural de la mucosa a la adhesión bacteriana (secreción de mucina que bloquean los 
receptores obstaculizando la adhesión)

 La microbiota normal

 La propia mucosa como barrera biológica con capacidad de respuesta inflamatoria e inmunológica (IgA, IgG)

MECANISMOS DE DEFENSA EN LAS VÍAS URINARIAS



EVITAR LA ADHERENCIA ES CLAVE



La adherencia es 
clave como primer 

paso en la 
patogénesis de las

UTIsContaminación periuretral por 
un uropatógeno (procedente 

de intestino, piel o 
instrumentación médica)

Colonización de la uretra

Migración a la vejiga urinaria

Requiere la 
presencia de 

flagelos o 
fimbrias (pilis)

Requiere 
adherencia a 

la mucosa

Las bacterias 
tienen adhesinas

que reconocen 
receptores del 
epitelio vesical

Migración a los riñones

Bacteremia

Producción toxinas y paso a 
través del epitelio tubular a 

la sangre

cistitis

EVITAR LA ADHERENCIA ES CLAVE



Durante las cistitis sintomáticas la E. coli uropatogénica inicialmente se
adhiere al epitelio de la vejiga mediante las fimbrias tipo 1 que son
fibras extracelulares que contienen adhesinas (mayoritariamente FimH)
que se unen a las superficies de la mucosa del tracto urinario.

En esta publicación, Conover et al. (pp. 482–492) observan que las
fimbrias F9 promueven la adhesión durante los estadíos crónicos de las
infecciones. La adhesina que forma parte de las fimbrias F9 (FmIH),
tiene como target los azúcares que se producen durante la inflamación
inducida por infección en el epitelio vesical.

Adicionalmente se ha observado que la inmunización de ratones con la
adhesina FmIH provee protección contra la progresión de las ITUs. Así,
E. coli tiene diferentes tipos de fimbrias que responden a los cambios
en el glicocáliz del epitelio vesical durante las infecciones y ésto
representa un buen target para la prevención de las mismas.

Cell Host & Microbe. Volume 20, Issue 4. October 12, 2016

Estudios recientes describen que hay más de un tipo de pili o fimbrias
de bacterias que responden al cambio en los azúcares (glicoma o
glicocáliz) que se producen en la vejiga en el decurso de una infección.
Bloquear la adherencia a nivel de todas ellas representa un buen target
para prevenir las UTIs.

Cover art by Ayla Debraekeleer (VIB-VUB)

EVITAR LA ADHERENCIA ES CLAVE: ÚLTIMAS EVIDENCIAS



La adhesión específica mediante las
adhesinas de las bacterias al glicocáliz
de las células del huésped es como la
lectura de un código.

Las bacterias se adherirán si lo
reconocen.

Adhesión: Las uniones de las bacterias al glicocáliz del epitelio vesical se producen 
por especificidad estereoquímica (reconocimiento en 3D)

EVITAR LA ADHERENCIA ES CLAVE



Uropatogenicidad E. coli: La expresión de las fimbrias (pili) de tipo 1 son esenciales para la colonización, invasión y persistencia.
Las adhesinas de las fimbrias tipo 1, FimH, se unen a las uroplaquinas y integrinas manosiladas que protegen la superficie de las
células superficiales del epitelio (células sombrilla). Estas uniones se producen por especificidad estereoquímica e inducen un
mecanismo de internalización e invasión celular por parte del patógeno. Los lipopolisacáridos excretados por la E. coli son
detectados por el receptor Toll-like (TLR4) que induce la formación de AMPc el cual induce la exocitosis de E. coli en vesículas a
través de la membrana apical. Pero cuando E. coli consigue permanecer en el interior de la célula entonces escapa a los
mecanismos de defensa del organismo y entonces forma comunidades bacterianas intracelulares (IBCs). La maduración de estas
comunidades permiten la invasión de otras células del huésped. Además, E. coli puede generar reservorios intracelulares a modo
de “semillas”. Una vez en el interior de las células la bacteria genera una toxina (HlyA) que provoca lisis celular de manera que se
liberan nutrientes como el hierro para la nutrición de otras bacterias en el exterior y también provoca exfoliación epitelial para
favorecer la dispersión de bacterias en el medio y propiciando la llegada de las mismas a los riñones. Para la supervivencia
extracelular, las bacterias cambian su forma a una morfología de filamento que evade la acción del sistema inmunitario (el
neutrófilo no puede bloquear la bacteria).

La adhesión y la nutrición de las bacterias son factores clave para su supervivencia en el tracto urinario

Las uroplaquinas y las integrinas son glicoproteínas especializadas de la membrana celular del urotelio
con un papel protector

EVITAR LA ADHERENCIA ES CLAVE



ITUs: NECESIDAD DE TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS AL ANTIBIÓTICO



ANTIBIÓTICOTERAPIA

EFECTOS SECUNDARIOS!!!!

ANTIBIOTICORESISTENCIA!!!

ALTERACIONES DE LA MICROBIOTA!!!

But with the use of antibiotics the beneficial bacterial flora
hosted by the human body is destroyed and pathogenic bacteria
are selectively enabled to overgrow internal and external
surfaces. The benign bacterial flora is crucial for body function
and overgrowth with pathogenic microorganisms leads to illness.
Thus the concept of supporting the human body's normal flora
with live microorganisms conferring a beneficial health effect is
an important medical strategy.

Urologists rarely need to consider bacteria beyond their role in
infectious disease. However, emerging evidence shows that the
microorganisms inhabiting many sites of the body, including the
urinary tract—which has long been assumed sterile in healthy
individuals—might have a role in maintaining urinary health.
Studies of the urinary microbiota have identified remarkable
differences between healthy populations and those with urologic
diseases. Microorganisms at sites distal to the kidney, bladder
and urethra are likely to have a profound effect on urologic
health, both positive and negative, owing to their metabolic
output and other contributions. Connections between the gut
microbiota and renal stone formation have already been
discovered. In addition, bacteria are also used in the prevention
of bladder cancer recurrence. In the future, urologists will need
to consider possible influences of the microbiome in diagnosis
and treatment of certain urological conditions. New insights
might provide an opportunity to predict the risk of developing
certain urological diseases and could enable the development of
innovative therapeutic strategies.

Nature Reviews Urology 12, 81–90 (2015)

Las complicaciones 
posibles están muy 
relacionadas con el uso 
frecuente de 
antibióticos…



Los pacientes que sufren ITUs sintomáticas son tratados normalmente con antibióticos. 

Estos tratamientos pueden provocar:

• Microorganismos resistentes
• Alteraciones a largo plazo de la microbiota de:

• Tracto urinario
• Vagina
• Tracto gastrointestinal

La alteración de la microbiota deja huecos libres que otras bacterias pueden ocupar y aumenta el 
riesgo de colonización por uropatógenos resistentes a antibióticos. 

Es de máxima importancia encontrar herramientas terapéuticas alternativas a los antibióticos*. 

*Proantocianidinas del arándano rojo 

*D-manosa

*Própolis

*Flores-Mireles et al. Urinary tract infections: epidemiology, mechanisms of infection and treatment options. Nat Rev Microbiol 2015 May; 13(5):269-284

ITUs: TRATAMIENTO 



PROANTOCIANIDINAS ARÁNDANO ROJO AMERICANO

El arándano rojo americano es un fruto que contiene una cantidad de compuestos bioactivos
interesantes, especialmente las proantocianidinas (PACs), y entre éstas las de tipo A.

Las PACs (de tipo A) son las proantocianidinas presentes en el arándano, son un grupo de
compuestos polifenólicos que tienen capacidad antiadhesiva ya que disminuyen la adherencia
de E. coli a las paredes de las vías urinarias, aumentando su eliminación a través de la orina y
reduciendo así su capacidad infecciosa.

Es importante conocer esta concentración de
proantocianidinas de tipo A en los productos con
arándano rojo americano. Los más concentrados tienen
un 80% de proantocianidinas A.



¿DOSIS EFICAZ? = 36 mg de PACs

PROANTOCIANIDINAS ARÁNDANO ROJO AMERICANO



DOSIS-
dependiente

TIEMPO-
dependiente

EFICACIA

PACs tipo A: ACTIVIDAD

Estudio multicéntrico
N=32
Método de medición de 
proantocianidinas: DMAC

Valoración: Con dos ensayos 
diferentes ex-vivo para valorar 
la capacidad antiadhesiva.

Resultados: mayor actividad 
antiahesiva bacteriana de la 
orina de pacientes que 
tomaron el cranberry respecto 
al placebo. La capacidad fue 
dosis-dependiente.

Howell et al. BMC Infectious Diseases 2010, 10:94 



D-MANOSA

La D-Manosa es un monosacárido, un azúcar simple, con capacidad antiadhesiva, que
disminuye la adherencia de patógenos, aumentando su eliminación a través de la
orina y por tanto reduciendo su capacidad infecciosa.

La D-Manosa se absorbe en el intestino pero, a diferencia de otros monosacáridos
como la glucosa o la fructosa, no se metaboliza ni se utiliza por nuestro organismo
como fuente de energía. Algo menos de un 2% se utiliza para la formación de
glicoproteínas y el resto se elimina a través de los riñones de forma que alcanza
concentraciones elevadas en las vías urinarias.

Kranjcec et al. D-mannose powder for prophylaxis of recurrent urinary tract infections in women: a randomized clinical trial. World J 
Urol. 2013

Sharma et al. Mannose metabolism: more tan meets the eye. Biochem Biophys Res Commun. 2014 October 17;453(2):220-228.



D-MANOSA

Mecanismo de acción:

• La D-Manosa es un potente antagonista FimH (fimbrias tipo 1) por lo que es una
herramienta en el tratamiento y la prevención de las infecciones del tracto urinario
interrumpiendo las interacciones entre el huésped y los patógenos

• La D-manosa mimetiza la función de la barrera natural del urotelio que se lleva a cabo
principalmente por proteoglicanos o glicoproteínas, como la proteína de Tamm-Horsfall,
con una elevada afinidad por las lectinas o adhesinas (en inglés Mannose-binding lectine,
MBL) de algunas fimbrias de E. coli y de otros patógenos.

Si la D-manosa se adhiere a las fimbrias tipo 1
de las bacterias patógenas éstas ya no podrán
adherirse y por tanto disminuye su virulencia

Los manósidos (especialmente la D-manosa) son potentes antagonistas de la adhesina FimH
y ofrecen una oportunidad terapéutica prometedora para el tratamiento y la prevención de 
ITUs interrumpiendo la interacción entre el huésped y el patógeno*. 

*Flores-Mireles et al. Urinary tract infections: epidemiology, mechanisms of infection and treatment options. Nat Rev Microbiol 2015 May; 13(5):269-284





EXTRACTO DE PRÓPOLIS: NOXAMICINA

El própolis se ha utilizado tradicionalmente como «antibiótico natural».

En su composición tiene gran cantidad de moléculas biológicamente
activas (polifenoles, flavonoides, flavonas, proantocianidinas, terpenos,
sesquiterpenos, ácido cafeico, ácido ferúlico, etc).

La liberación de estos compuestos activos es importante para su actividad
antiséptica.

NOXAMICINA: Es un extracto específico de própolis con un complejo
multimolecular de más de 20 flavonoides del própolis. Así, consigue una
mayor liberación de los principios activos y una mayor biodisponibilidad.

The comprehension of the relationship between propolis and the immune system has progressed in the
last years, recent articles have provided important contributions to this investigation field. Studies have
shown that propolis suppressed the "IL-6-induced phosphorylation of signal transducer and STAT3", an
essential cytokine-activated transcription factor in Th17 development. Therefore, action mechanisms of
"propolis on Th17 differentiation could be instrumental in controlling disturbed cytokine networks in
inflammation, autoimmune diseases, and infections." The use of propolis has been proposed in some
patents as: WO201363714; CN102885854, WO2013142936, US20130266521, and US20130129808, which
are related to the treatment of dental diseases; adjuvant in anti-cancer treatment; in cosmetic products; as
an anti-inflammatory agent and natural antibiotic. Recent Pat Endocr Metab Immune Drug Discov. 2014;8(2):85-94.



La Noxamicina es un extracto de
própolis específico que, gracias a
una innovadora tecnología de
extracción, tiene una mayor
biodisponibilidad de las sustancias
activa (flavonoides).

La capacidad antibacteriana de la
Noxamicina es superior a otros
extractos de própolis y casi igual a
la del antibiótico estreptomicina.

EXTRACTO DE PRÓPOLIS: NOXAMICINA



En el estudio el própolis
tuvo un efecto adicional 
al de las PACs de tipo A 
en la actividad 
antiadhesiva bacteriana. 

La administración de 
PACs con própolis ofrece 
protección y es una 
herramienta alternativa 
para la prevención de 
ITUs recurrentes.

ESTUDIOS CON PROANTOCIANIDINAS Y PRÓPOLIS



ESTUDIOS CON PROANTOCIANIDINAS Y PRÓPOLIS

N= 50 mujeres en URODINAMIA

Al inicio del test: Producto 2 veces al día durante 7 días

Dos semanas después del test se valoró: 

• El cumplimiento del tratamiento
• Nueva aparición de disuria
• Prescripción de urocultivo o antibiótico en AP

SOCIEDAD ITALIANA URODINAMIA



37th Annual Congress of the Italian Urodynamic Society (Continence, Neuro-Urology, Pelvic Floor) Palazzo della Cultura,
Latina, Italy 20–22 June 2013. C-46

ESTUDIO CON PROANTOCIANIDINAS Y PRÓPOLIS



OBJETIVO: MÁXIMA PROTECCIÓN



¿CÓMO DEBERÍAN USARSE ESTOS PRODUCTOS?

En fases agudas:

Siempre como complementos al tratamiento antibiótico, 1 o 2 tomas al día durante 7 a 10 días,

repartido uno por la mañana y otro por la noche y siempre después de la micción

En mantenimiento o profilaxis:

Una toma al día durante unos 14 días al mes, durante 3-6 meses

Una toma después del coito (miccionar antes y después tomar el producto)

GENERAL EMBARAZO LACTANCIA ALÉRGICOS POLEN O 
PICADURA ABEJAS

PACs Sí Sí No? Sí

D-manosa Sí No No Sí

Própolis Sí No? No? No



GRACIAS!

lauraarranz@ub.edu

Dra. Laura I. Arranz 

mailto:lauraarranz@ub.edu
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