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1.	Clasificación	de	las	infecciones	urinarias

Localización

Tracto	urinario	
inferior	
(cistitis)

Tracto	urinario	
superior	

(pielonefritis)

Complejidad

No	
complicada

Complicada

Clínica

Sintomática

No	
sintomática

Duración

Aguda

Crónica

Curso

Recurrentes

Recidivas



No	complicada	vs complicada

• ITU	inferior	o	superior	 aguda,	esporádica	o	
recurrente	limitada	a	mujeres	no	gestantes,	
premenopáusicas	 sin	anormalidades	anatómicas	
ni	funcionales	del	tracto	urinario	y/o	
comorbilidades

Infección	urinaria	no
complicada

• Aquellas	 ITU	que	no	pueden	incluirse	 en	el	
apartado	anterior;	cualquier	 ITU	en	el	varón,	en	la	
mujer	embarazada,	en	pacientes	con	
anormalidades	anatómicas	o	funcionales	del	
tracto	urinario,	afecciones	renales	y/o	pacientes	
inmunocomprometidos

Infección	urinaria	
complicada

1.	Clasificación	de	las	infecciones	urinarias

Bonkat G	et	al.	EAU	Guidelines on Urological Infections.	EuropeanAssociation of	Urology 2019.



Recurrentes

3	episodios	 de	
cistitis	aguda	en	el	

último	año

2	episodios	 de	
cistitis	aguda	en	los	
últimos	 6	mesesó

Recidivas

Infección	por	la	misma	cepa	de	la	misma	
bacteria	antes	de	dos	semanas	tras	acabar	el	

tratamiento	antibiótico

Fallo	del	tratamiento	o	
alteración	urológica	

subyacente

vs

Representan	el	20%	de	
las	infecciones	
recidivantes

Representan	el	80%	de	
las	recidivas

Son	nuevas	infecciones	causadas	
por	cepas	diferentes

Recidivas	vs Recurrentes
1.	Clasificación	de	las	infecciones	urinarias

INFORMACIÓN	ADICIONAL

Guía	de	práctica	clínica.	Cistitis	no	complicada	en	la	mujer.	Guía	multidisciplinar.	Actualización	2017.	Disponible	en	http://www.aeu.es/UserFiles/files/GUIA_ITU_2017_CAST_42_v04.pdf



RECIDIVAS	VS	RECURRENTES
INFORMACIÓN	ADICIONAL

• Cistitis	recidivante:	Infección	por	la	misma	cepa	de	la	misma	bacteria	antes	de	dos	semanas	
tras	acabar	el	tratamiento	antibiótico.	Sugiere	fallo	del	tratamiento	o	alteración	urológica	
subyacente	cuando	aparece	otro	episodio	 más	de	dos	semanas	después	 del	primero,	se	trata	
de	otro	foco	distinto	 de	bacterias.



Ausencia	de	síntomas

Hallazgo	microbiológico	 1

Aislamiento	 de	≥105 UFC/mL de	la	misma	cepa	bacteriana
en	dos	cultivos	 de	orina	consecutivos	 obtenidos	 mediante
micción (chorro	medio)	 en	ausencia	de	síntomas

Aislamiento	 de	≥102 UFC/ml	de	bacterias	en	un	cultivo	de
orina	obtenido	mediante	sondaje	 vesical	estéril	o	punción
suprapúbica	 estéril en	ausencia	de	síntomas

Bacteriuria	asintomática
1.	Clasificación	de	las	infecciones	urinarias

1.	Guía	de	práctica	clínica.	Cistitis	no	complicada	en	la	mujer.	Guía	multidisciplinar.	Actualización	2017.	Disponible	en	http://www.aeu.es/UserFiles/files/GUIA_ITU_2017_CAST_42_v04.pdf
2.	Bonkat G	et	al.	EAU	Guidelines on Urological Infections.	European Association of	Urology 2019.



Ausencia	de	síntomas

Hallazgo	microbiológico	 1

Perfiles	de	pacientes1,2

1-5%	MUJERES	PREMENOPÁUSICAS

4-19%	MUJERES	POSMENOPÁUSICAS	
Y	HOMBRES	ANCIANOS

2-10%	MUJERES	EMBARAZADAS

15-50%	ANCIANOS	INSTITUCIONALIZADOS

23-89%	PACIENTES CON	LESIONES	MEDULARES

No	se	recomienda	
tratamiento

No	se	recomienda	
tratamiento

No	se	recomienda	
tratamiento

No	se	recomienda	
tratamiento

Se	recomienda	tratamiento

Bacteriuria	asintomática
1.	Clasificación	de	las	infecciones	urinarias

1.	Guía	de	práctica	clínica.	Cistitis	no	complicada	en	la	mujer.	Guía	multidisciplinar.	Actualización	2017.	Disponible	en	http://www.aeu.es/UserFiles/files/GUIA_ITU_2017_CAST_42_v04.pdf
2.	Bonkat G	et	al.	EAU	Guidelines on Urological Infections.	European Association of	Urology 2019.

INSTRUMENTACIÓN	UROLÓGICA Se	recomienda	tratamiento



La	mayoría	de	ITU	son	infecciones	no	
complicadas que	se	presentan	en	

mujeres	jóvenes	2

Más	del	95%	de	las	ITU	están	causadas	
por	una	única	especie,	y	alrededor	del	
80% suele	ser	la	bacteria	Escherichia	coli	
(E.	coli)	 1

Aproximadamente	el	50%	de	
las	mujeres	tendráuna	ITU	a	lo	
largo	de	su	vida	3

Alrededor	del	25% de	las	
mujeres	que	sufran	una	ITU,	
presentaran	nuevos	episodios	
de	infección	3

El	pico	de	incidencia	de	infecciones no	
complicadas	se	observa	entre	los	16	y	los	30	

años	y	en	mujeres	posmenopáusicas	1

Las	ITU	son	el	segundo	grupo	de	infecciones	
más	importantedespués	 de	las	respiratorias	y	

son	una	causa	frecuente	de	consulta	en	
atención	primaria	1

EPIDEMIOLOGÍA
2.	Las	infecciones	del	tracto	urinario	no	complicadas

1.	Guía	de	práctica	clínica.	Cistitis	no	complicada	en	la	mujer.	Guía	multidisciplinar.	Actualización	2017.	Disponible	en	http://www.aeu.es/UserFiles/files/GUIA_ITU_2017_CAST_42_v04.pdf
2.	De	Cueto	M	et	al.	Resumen	ejecutivo	del	diagnóstico	y	tratamiento	de	las	infecciones	del	tracto	urinario.	Guía	de	la	Sociedad Española	de	Enfermedades	Infecciosas	y	Microbiología	Clínica	(SEIMC).	Emferm
Infecc Microbiol Clin.	2017;35(5):314-20.
3.	Brumbaugh AR	and	Mobley HL.	Preventing urinary tract infection:	progress toward an effective Escherichia coli vaccine.	Expert	Rev Vaccines.	2012;	11(6):663-76.



o Escozor	miccional

o Urgencia	miccional

o Polaquiuria

o Dolor	suprapúbico

o Tenesmo

o Ausencia	de	fiebre	o	de	dolor	lumbar	o	en	el	flanco,	sugestivos	de	

una	pielonefritis

SINTOMATOLOGÍA
2.	Las	infecciones	del	tracto	urinario	no	complicadas

Guía	de	práctica	clínica.	Cistitis	no	complicada	en	la	mujer.	Guía	multidisciplinar.	Actualización	2017.	Disponible	en	http://www.aeu.es/UserFiles/files/GUIA_ITU_2017_CAST_42_v04.pdf



Mujeres	jóvenes
o Relaciones	sexuales

o Nuevas	parejas	sexuales

o Uso	de	espermicida

o Madre	con	historia	de	ITU

o Historia	de	ITU	en	la	infancia

oUtilización	reciente	de	antibióticos

FACTORES	DE	RIESGO
2.	Las	infecciones	del	tracto	urinario	no	complicadas

Guía	de	práctica	clínica.	Cistitis	no	complicada	en	la	mujer.	Guía	multidisciplinar.	Actualización	2017.	Disponible	en	http://www.aeu.es/UserFiles/files/GUIA_ITU_2017_CAST_42_v04.pdf



Mujeres	posmenopáusicas
o Historia	de	ITU	previa	a	la	menopausia

o Incontinencia	urinaria

o Vaginitis	atrófica	por	déficit	de	estrógenos

o Cistocele

o Residuo	posmiccional

o Cirugía	ginecológica	previa

FACTORES	DE	RIESGO
2.	Las	infecciones	del	tracto	urinario	no	complicadas

Guía	de	práctica	clínica.	Cistitis	no	complicada	en	la	mujer.	Guía	multidisciplinar.	Actualización	2017.	Disponible	en	http://www.aeu.es/UserFiles/files/GUIA_ITU_2017_CAST_42_v04.pdf



Especie	o	género %	España %	Europa-Brasil

Escherichia coli 79,2 76,7

Proteus	mirabilis 4,3 3,4

Klebsiella pneumoniae 2,3 3,5

Otras	enterobacterias 2,5 1,1

Enterococcus faecalis 3,2 4,1

Streptococcusagalactiae 1,8 1,8

Staphylococcussaprophyticus 4,4 3,6
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Estudio ARESC (2006-2011). Principales especies bacterianas aisladas en urocultivos demujeres con
ITU no complicadas.España (n=650). Europay Brasil (n=3018) 2, 3

Alrededor	del	80%	de	
las	ITU	están	causadas	

por	la	bacteria	Escherichia
coli (E.	coli)	1

ETIOLOGÍA
2.	Las	infecciones	del	tracto	urinario	no	complicadas

1.	Guía	de	práctica	clínica.	Cistitis	no	complicada	en	la	mujer.	Guía	multidisciplinar.	Actualización	2017.	Disponible	en	http://www.aeu.es/UserFiles/files/GUIA_ITU_2017_CAST_42_v04.pdf
2.	Palou	J	et	al.	Etiology and	sensitivity of uropathogens identified in	uncomplicated lower urinary tract infections in	women (ARESC	Study):	implications on empiric therapy.	Med Clin	(Barc).	2011;	136(1):1-7.
3.	Naber KG	et	al.	Surveillance study in	Europe and	Brazil on clinical aspects and	antimicrobial resistance epidemilogy in	females with cistitis	(ARESC):	implications for empiric therapy.	Eur Urol.	2008;	54(5):1164-75.



Colonización vaginal y periuretral persistente a partir de
microorganismos que provienen delcolon

Algunas bacterias consiguen ascender a la vejiga (más
excepcionalmente a la pelvis y al parénquima renal)

En circunstancias normales
las bacterias son eliminadas
por el flujo y las
propiedades antibacterianas
de la orina

Si dichas bacterias no
pueden ser eliminadas, se
inicia o bien una
colonización o bien una
infección*

*Colonización:	adhesión	del	microorganismo	al	urotelio,	reproducción	y	eliminación	por	la	orina
Infección:	implica	lesión	del	epitelio	vesical

PATOGENIA

2.	Las	infecciones	del	tracto	urinario	no	complicadas

Guía	de	práctica	clínica.	Cistitis	no	complicada	en	la	mujer.	Guía	multidisciplinar.	Actualización	2017. Disponible	en	http://www.aeu.es/UserFiles/files/GUIA_ITU_2017_CAST_42_v04.pdf



Colonización vaginal y periuretral persistente a partir de
microorganismos que provienen delcolon

Algunas bacterias consiguen ascender a la vejiga (más
excepcionalmente a la pelvis y al parénquima renal)

En circunstancias normales
las bacterias son eliminadas
por el flujo y las
propiedades antibacterianas
de la orina

Si dichas bacterias no
pueden ser eliminadas, se
inicia o bien una
colonización o bien una
infección*

*Colonización:	adhesión	del	microorganismo	al	urotelio,	reproducción	y	eliminación	por	la	orina
Infección:	implica	lesión	del	epitelio	vesical

PATOGENIA
2.	Las	infecciones	del	tracto	urinario	no	complicadas

Si NO se produce una lesión de la mucosa:
BACTERIURIAASINTOMÁTICA

Si se produce un daño tisular, aparece
sintomatología clínica de tipo inflamatorio-
dolorosa: CISTITIS

Guía	de	práctica	clínica.	Cistitis	no	complicada	en	la	mujer.	Guía	multidisciplinar.	Actualización	2017. Disponible	en	http://www.aeu.es/UserFiles/files/GUIA_ITU_2017_CAST_42_v04.pdf



No	todas	las	cepas	de	E.	coli poseen	la	misma	capacidad	para	infectar	el	aparato	urinario

o Presencia de adhesinas que permiten su adhesión al urotelio

o Capacidad de estructurarse en biopelículas

o Liberación de toxinas

o Invasinas u otros elementos como las islas de patogenicidad (genes
responsables de los factores de virulencia que se encuentran agrupados en
fragmentos de ADN)

Una	cepa	de	E.	coli es	más	virulenta	cuantos	más	factores	de	virulencia	concurren	en	ella

Principales	
factores	de	
virulencia

PATOGENIA
2.	Las	infecciones	del	tracto	urinario	no	complicadas

Guía	de	práctica	clínica.	Cistitis	no	complicada	en	la	mujer.	Guía	multidisciplinar.	Actualización	2017. Disponible	en	http://www.aeu.es/UserFiles/files/GUIA_ITU_2017_CAST_42_v04.pdf



En	E.	coli la	mayoría	de	estructuras	adherentes	son	fimbrias	proteicas	que	se	unen	a	
receptores	específicos	situados	en	las	membranas	de	las	células	epiteliales

Fimbrias	tipo	1

- Presente	en	casi	la	totalidad	de	las	cepas	
de	E.	coli

- Adhesina:	FimH
- Receptor:	residuos	α-D-manosa del	

urotelio
- Claves	para	colonizar	el	tracto	urinario	e	

iniciar	la	infección
- Manosa-sensibles

Fimbrias	tipo	P
- Más	asociadas	a	las	cepas	de	E.	coli

uropatógenas
- Adhesina:	PapG
- Receptor:	glucoesfingolípidos del	urotelio
- Se	asocian	con	infecciones	más	severas	

(renales)
- Manosa-resistentes
- Con	receptores	para	las	proantocianidinas	

(PAC) del	arándano	rojo	americano

PATOGENIA
2.	Las	infecciones	del	tracto	urinario	no	complicadas

Andreu	A.	Patogenia	de	las	infecciones	del	tracto	urinario.	Enferm Infecc Microbiol Clin.	2005;23(4):15-21.



Factores	del	
huésped

Factores	del	
germen

Que	haya	infección	o	
no	depende	de	un	
EQUILIBRIO entre…

PATOGENIA
2.	Las	infecciones	del	tracto	urinario	no	complicadas

INFORMACIÓN	ADICIONAL

1.	Guía	de	práctica	clínica.	Cistitis	no	complicada	en	la	mujer.	Guía	multidisciplinar.	Actualización	2017.	Disponible	en	
http://www.aeu.es/UserFiles/files/GUIA_ITU_2017_CAST_42_v04.pdf
2.	Andreu	A.	Patogenia	de	las	infecciones	del	tracto	urinario.	Enferm Infecc Microbiol Clin.	2005;23(4):15-21.



PATOGENIA
INFORMACIÓN	ADICIONAL

• Proteína	de	Tamm-Horsfall:	Es	un	uromucoide rico	en	manosa excretado	por	las	células	
epiteliales	urinarias.	En	las	vías	urinarias,	 el	E.	coli puede	unirse	 a	la	proteína	Tamm-Horsfall
mediante	las	fimbrias	 1	y	esta	unión	 actúa	como	un	mecanismo	de	defensa	inespecífico	 ya	
que	evita	la	unión	de	E.	coli a	sus	 receptores	principales	 del	uroepitelio.

• Biofilms o	pods:	En	estudios	 experimentales	se	ha	observado	que	las	bacterias	uropatógenas
invaden	las	células	superficiales	 de	la	vejiga	i	crean	biofilms o	pods.	Estas	estructuras	
contendrían	bacterias	bañadas	en	una	matriz	rica	en	polisacáridos	 rodeadas	por	una	
envoltura	de	uroplactina.	Estos	pods podrían	constituir	un	nuevo	 reservorio	para	los	
microorganismos	productores	de	las	infecciones	 urinarias	recurrentes.	



Principalmente	según	la	
CLÍNICA

Tira	reactiva

Prueba rápida para la detección
de bacteriuria o piuria que
puede ayudar a confirmar el
diagnóstico

Cultivo	de	orina

Solo	utilizar	cuando:
- Síntomas	atípicos
- No	hay	mejoría
- Reaparecen	los	síntomas	

en	2-4	semanas

(Confirmación	 ITU:	≥103 UFC/mL)

DIAGNÓSTICO
2.	Las	infecciones	del	tracto	urinario	no	complicadas

- No	utilizar	de	forma	rutinaria

Bonkat G	et	al.	EAU	Guidelines on Urological Infections.	European Association of	Urology 2019.

EAU	Guidelines on Urological Infections.	2018



INTERPRETACIÓN	DE	LOS	RESULTADOS	DE	LAS	TIRAS	DE	ORINA
Pruebas	de	orina

Actuación	recomendada1-3Nitritos
(Bacteriuria)

Esterasa
Leucocitaria

(Piuria)

+ + Diagnóstico	de	ITU (S:	93%,	E:	72%,	VPP	:	95,8%)
Tratamiento	justificado

+ - Alta	probabilidad	de	ITU	(S:53%;	E:98%)
Estaría	justificado	tratar	si	clínica	sospechosa

- +
Diagnostico	de	ITU	menos probable (S:83%;	E:78%)
Indicar	o	no	cultivo	 de	orina	según	juicio	 clínico	o	considerar	otras	
causas
Realizar	seguimiento	estrecho

- - No		justificado	tratar (25%	de	probabilidad	de	ITU; VPN:	73%	)
Indicar	o	no	cultivo	de	orina	según	juicio	clínico

Little	P	et	al.	Health	Technol	Assess.	2009;13(19):iii-iv,	ix-xi,	1-73.
Little	P	et	al.	BMJ.	2010;340:c199.	doi:	10.1136/bmj.c199.
Medina-Bombardó D,	Jover-Palmer	A.	BMC	Fam	Pract.	2011;12:111.

2.	Las	infecciones	del	tracto	urinario	no	complicadas



o Tratamiento antibiótico empírico

o Aspectos a tener en cuenta en la elección el antibiótico:
- Resistencias bacterianas
- Pauta posológica
- Coste
- Efectos secundarios del fármaco
- Efectos secundarios colaterales ecológicos sobre la “sociedad”

OBJETIVO:	curar	la	infección	y	evitar	recurrencias

3.	Tratamiento	de	la	cistitis	aguda

Guía	de	práctica	clínica.	Cistitis	no	complicada	en	la	mujer.	Guía	multidisciplinar.	Actualización	2017. Disponible	en	http://www.aeu.es/UserFiles/files/GUIA_ITU_2017_CAST_42_v04.pdf



o El patrón de resistencia de las cepas de E. coli que causan ITU no complicadas puede

variar ampliamente entre regiones geográficas, incluso dentro de un mismopaís

à ES INADECUADODAR RECOMENDACIONESGENERALIZADAS

Sólo deben de considerarse válidos aquellos antibióticos que la prevalencia

de resistencias del principal uropatógeno (E. coli) no supera el 20%

3.	Tratamiento	de	la	cistitis	aguda

Guía	de	práctica	clínica.	Cistitis	no	complicada	en	la	mujer.	Guía	multidisciplinar.	Actualización	2017. Disponible	en	http://www.aeu.es/UserFiles/files/GUIA_ITU_2017_CAST_42_v04.pdf



3.	Tratamiento	de	la	cistitis	aguda



Evolución	de	las	resistencias	de	E.	coli a	
cefalosporinas	de	3ª	generación	(C3G),	
carbapenems (CAR)	y	ciprofloxacino	(CIP)

3.	Tratamiento	de	la	cistitis	aguda
IMPORTANCIA	DE	LAS	RESITENCIAS

Resistencia	de	E.	coli	en	Atención	Primaria:	
Amox/clav,	cefalosporinas,	 ciprofloxacino,	 fosfomicina



ANTIBIÓTICO DOSIS DURACIÓN

Fosfomicina	trometamol# 3.000	mg	/	dosis	única 1	día

Nitrofurantoina# 100	mg	/	12	horas 5	días

Trimetoprim-sulfametoxazol#* 160-800	mg	/	12	horas 3	días

Levofloxacino* 250	mg	/	dosis	única	diaria 3	días

Trimetoprim* 200	mg	/	12	horas 5-7	días

Norfloxacino* 400	mg	/	12	horas 3	días

Ciprofloxacino* 250	mg	/	12	horas 3	días

Ofloxacino 200	mg	/	12	horas 3	días

Cefpodoxima axetilo 100	mg	/	12	horas 3	días

Pautas	recomendadas	por	 la	European Association of Urology

#	Antibióticos	considerados	de	primera	elección	en	las	recientes	guías	IDSA	y	europeas
*	Las	tasas	de	resistencias	a	E.	coli	pueden	variar	considerablemente

3.	Tratamiento	de	la	cistitis	aguda

Guía	de	práctica	clínica.	Cistitis	no	complicada	en	la	mujer.	Guía	multidisciplinar.	Actualización	2017. Disponible	en	http://www.aeu.es/UserFiles/files/GUIA_ITU_2017_CAST_42_v04.pdf



o En la actualidad, en nuestro medio y debido a las elevadas

tasas de resistencias (>20%), NO se recomienda como

tratamiento empírico de la cistitis ni amoxicilina, ni

amoxicilina-clavulánico, ni cotrimoxazol

Actualización	2017

o Tampoco serían recomendables las quinolonas si la paciente

presenta factores de riesgo de resistencia (ITU recurrente,

antibióticos recientes o ITU asociada a cuidados sanitarios)

3.	Tratamiento	de	la	cistitis	aguda

Guía	de	práctica	clínica.	Cistitis	no	complicada	en	la	mujer.	Guía	multidisciplinar.	Actualización	2017. Disponible	en	http://www.aeu.es/UserFiles/files/GUIA_ITU_2017_CAST_42_v04.pdf



o Arándano	rojo	americano

o D-manosa

o Otras	estrategias:

o Antibiótico	

o Estrógenos

o Probióticos	 (Lactobacillus	spp.)

o Vacunas

Estrategias	terapéuticas:

4.	Tratamiento	preventivo	de	las	infecciones	recurrentes



ARÁNDANO	ROJO	AMERICANO

o El arándano rojo americano (Vaccinium
macrocarpon) es originario del noreste de los
EEUU

o El fruto tiene por lo general de 1 a 2 centímetros
de diámetro y se distingue por su intenso color
rojo carmesí

oHa sido ampliamente utilizado en la medicina
tradicional principalmente para las infecciones
urinarias
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Nohales F	et	al.	Arándano	americano	(Vaccinium macrocarpon):	conclusiones	de	la	investigación	y	de	la	evidencia	clínica.	Revista	de	Fitoterapia.	2010;10(1):5-21.



ARÁNDANO	ROJO	AMERICANO

o Los arándanos son una fuente
excepcionalmente rica y heterogénea de
fitoquímicos, principalmente de naturaleza
fenólica. Entre ellos, destacan las
proantocianidinas (PAC) 1

o Estudios realizados in vitro han demostrado que
las PAC, concretamente las de tipo A, presentan
un efecto antiadhesión bacteriana sobre las
células uroepiteliales 2

Ejemplo	de	estructura	química	de	las	proantocianidinas

Figura	de	Blumberg	et	al	2013
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1.	Blumberg	JV,	Camesano TA,	Cassidy A,	Kris-Etherton P,	Howell	A,	Manach C,	et	al.	Cranberries and	their bioactive constituents in	human	health.	Adv Nutr.	2013;	4(6):618-32.
2.	Avis	de	l’Agence nationale de	sécurité sanitaire de	l’alimentation,	de	l’enviornnement et	du	travail relatif à	l’évaluation des	effets potentiels de	la	canneberge dans le	champ des	infections urinaires communautaires.	
Anses – Saisine nº 2010-SA-0214.	2011.	Disponible	en:	https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2010sa0214.pdf.



¿Qué	indican	las	guías	clínicas?

No es que se recomiende no tomar arándanos, sino que debido a resultados
contradictorios no se puede establecer una recomendación general
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ARÁNDANO	ROJO	AMERICANO

Bonkat G	et	al.	EAU	Guidelines on Urological Infections.	European Association of	Urology 2019.
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¿Qué	indican	las	guías	clínicas?
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ARÁNDANO	ROJO	AMERICANO

Clínicamente, la administración de arándano rojo disminuye
significativamente (p<0,0001) la incidencia de infecciones del
tracto urinario 1

4.	Tratamiento	preventivo	de	las	infecciones	recurrentes

INFORMACIÓN	ADICIONAL

1.	Luís	Â	et	al.	Can	cranberries contribute to reduce	the incidence of urinary tract infections?	A	systematic review with meta-analysis and	trial	sequential análisis	of clinical trials.	J	Urol.	2017;	198(3):614-21.



ARÁNDANO	ROJO	AMERICANO
INFORMACIÓN	ADICIONAL

• Es	una	revisión	 sistemática	y	metaanálisis para	clarificar	la	asociación	 entre	la	toma	de	
arándano	y	la	prevención	de	infecciones	 del	tracto	urinario.	

• Después	 del	screening,	 28	estudios	 con	un	total	de	4.947	pacientes	se	incluyeron	 en	el	
análisis.	

• El	metaanálisis demuestra	la	eficacia	de	los	 productos	de	arándano	rojo	en	la	prevención	de	
las	ITUs.	Permite	concluir	que	hay	fuerte	evidencia	que	los	arándanos	disminuyen	 el	numero	
de	ITU,	particularmente	en	mujeres	con	ITU	recurrentes.



1.	Luís	Â	et	al.	Can	cranberries contribute to reduce	the incidence of urinary tract infections?	A	systematic review with meta-analysis and	trial	sequential análisis	of clinical trials.	J	Urol.	2017;	198(3):614-21.



ARÁNDANO	ROJO	AMERICANO
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ARÁNDANO	ROJO	AMERICANO

Las PAC presentan una
disminución dosis-dependiente
del número de E. coli adheridas a
las células uroepiteliales en
estudios in vitro 1
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Risco	et	al.	Concentration-dependent effect on adherence of Escherichia coli to bladder epithelial cells of Cysticlean capsules	(240	mg/capsule	of proanthocyanidins).	Internet	J	Microbiol.	2015;	13(1):	1-7.



D-MANOSA

o Es un azúcar simple que se encuentra de forma natural
y en pequeñas cantidades en muchas frutas como
naranjas, manzanas y melocotones1

o Se absorbe en el intestino rápidamente y se excreta por
los riñones a la orina, alcanzando niveles elevados en
las vías urinarias1

o Tiene capacidad antiadhesiva ya que se une a las
fimbrias tipo 1 del E. coli, aumentando su eliminación a
través de la orina1

4.	Tratamiento	preventivo	de	las	infecciones	recurrentes

Sharma	et	al.	Mannose metabolism:	more	tan	meets the eye.	Biochem Biophys Res	Commun.	2014;	453(2):220-28.



2014

p	<	0,001

p	=	n.s.
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Estudio	prospectivo,	aleatorizado,	abierto
Mujeres	(>18	años)	con	cistitis	aguda	y	historia	clínica	de	cistitis	recurrente
Tratamiento	antibiótico	+	tratamiento	profiláctico

2	g	D-manosa al	día	durante	6	meses
o

50	mg	de	nitrofurantoína	una	vez	al	día	durante	6	meses
o

no	tratamiento	(grupo	control)

Kranjcec et	al.	D-mannose powder for prophylaxis of recurrent urinary tract infections in	women:	a	randomized clinical trial.	World J	Urol.	2013.	DOI	10.1007/s00345-013-1091-6.
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D-MANOSA

INFORMACIÓN	ADICIONAL
Kranjcec et	al.	D-mannose powder for prophylaxis of recurrent urinary tract infections in	women:	a	randomized clinical trial.	World J	Urol.	2013.	DOI	10.1007/s00345-013-1091-6.



D-MANOSA
INFORMACIÓN	ADICIONAL

• Objetivo:	El	objetivo	del	estudio	era	evaluar	si	la	D-manosa es	eficaz	en	la	prevención	de	las	ITU	recurrentes.
• Métodos:	 Fue	un	estudio	prospectivo,	aleatorizado	y	abierto.	Se	incluyeron	mujeres	(>18	años)	con	cistitis	
aguda	y	historia	clínica	de	cistitis	recurrente.	La	cistitis	aguda	al	entrar	en	el	estudio	era	confirmado	mediante	
cultivo	de	orina.	Se	trataron	a	las	pacientes	con	ciprofloxacino 500	mg	dos	veces	al	día	durante	1	semana.	Las	
pacientes	que	se	curaban	se	asignaban	a	un	grupo	al	azar:	grupo	1	(2g	de	D-manosa al	día),	grupo	2	(50	mg	de	
nitrofunatoina una	vez	al	día),	grupo	3	(control,	no	tomaba	nada).	El	tratamiento	tuvo	lugar	6	meses.	En	caso	
de	recurrencia	el	tratamiento	profiláctico	se	paraba	y	se	trataban	con	antibiótico	y	ya	no	volvían	a	entrar	en	el	
estudio.
• Resultados:	Se	incluyeron	308	pacientes.	El	76,6%	de	ellas	estaban	infectadas	por	E.	coli.	La	incidencia	de	
infección	en	cada	grupo	 fue	de:	un	31,8%	en	el	grupo	de	D-manosa,	un	20,4%	en	el	grupo	de	nitrofunantoina y	
un	60,8%	en	el	grupo	sin	tratar.	No	hubo	diferencias	estadísticamente	significativas	entre	el	grupo	de	D-
manosa y	antibiótico,	pero	sí	entre	estos	dos	grupos	y	el	grupo	sin	tratar	(p<0,001).		El	grupo	tratado	con	D-
manosa tuvo	menos	efectos	secundarios	que	el	grupo	tratado	con	antibiótico	(p<0,0001),	aunque	
clínicamente	poco	 relevante.	
• Conclusiones:	 El	tratamiento	preventivo	con	D-manosa reduce	el	riesgo	de	ITU	recurrentes,	de	forma	similar	a	
la	Nitrofuntoina.	Se	necesitan	más	estudios	para	validar	los	resultados.
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ADMINISTRACIÓN	DE	ARÁNDANO	ROJO	+	D-MANOSA

Fimbrias	tipo	1Fimbrias	tipo	P
D-MANOSA

Inhibe	la	adherencia	de	las	fimbrias	
tipo	1	a	las	células	uroepiteliales1

PAC	 (arándanos)

Inhibe	la	adherencia	de	las	fimbrias	
tipo	P	a	las	células	uroepiteliales2

AMBOS	EVITAN	LA	ADHERENCIA	BACTERIANA
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1.	Kranjcec et	al.	D-mannose powder for prophylaxis of recurrent urinary tract infections in	women:	a	randomized clinical trial.	World J	Urol.	2013.	DOI	10.1007/s00345-013-1091-6.
2.	Avis	de	l’Agence nationale de	sécurité sanitaire de	l’alimentation,	de	l’enviornnement et	du	travail relatif à	l’évaluation des	effets potentiels de	la	canneberge dans le	champ des	infections urinaires communautaires.	Anses – Saisine nº 2010-SA-
0214.	2011.	Disponible	en:	https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2010sa0214.pdf

Escherichia	coli



OTRAS	ESTRATEGIAS	PREVENTIVAS
v PROFILAXIS	ANTIBIÓTICA

o Los antibióticos pueden darse a dosis bajas durante largos periodos de tiempo

o La profilaxis continua reduce las tasas de ITU recurrentes un 80%

o Sin embargo, las tasas de abandonos por dificultad de cumplimiento o efectos adversos son elevadas (5-20%)

o Se recomienda administrar la profilaxis por la noche y durante 6-12 meses

o Diversos estudios aleatorizados han demostrado que la profilaxis antibiótica postcoital reduce
significativamente las ITU recurrentes en mujeres jóvenes sexualmente activas

Efectos	secundarios	y	resistencia	a	los	antibióticos
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Bonkat G	et	al.	EAU	Guidelines on Urological Infections.	European Association of	Urology 2019.
Guía	de	práctica	clínica.	Cistitis	no	complicada	en	la	mujer.	Guía	multidisciplinar.	Actualización	2017.	Disponible	en	http://www.aeu.es/UserFiles/files/GUIA_ITU_2017_CAST_42_v04.pdf
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OTRAS	ESTRATEGIAS	PREVENTIVAS
v ESTRÓGENOS

§ En mujeres posmenopáusicas, la aplicación de
estrógenos por vía tópica podría prevenir la ITU
recurrentes

§ La administración de estrógenos por vía oral NO
disminuye la incidencia de ITU

§ La administración de estrógenos es una de les
opciones de primera elección cuando existe
atrofia vaginal asociada y siempre ha de
considerarse en toda paciente posmenopáusica
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Bonkat G	et	al.	EAU	Guidelines on Urological Infections.	European Association of	Urology 2019.
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OTRAS	ESTRATEGIAS	PREVENTIVAS
v PROBIÓTICOS	(Lactobacillus	spp.)

o Varios estudios científicos señalan que la regulación de la flora
gastrointestinal y vaginal con probióticos puede prevenir
infecciones genitourinarias1

o Todavía hay controversias sobre el uso de probióticos para la
prevención de las ITUs –> faltan más estudios clínicos1

o Posible mecanismo de acción: acidificación de la superficie
mucosa, inhibición de la adhesión de patógenos, producción
de sustancias como vitaminas e inmunomoduladores, sinergia
con el sistema inmune del individuo1

o La principal bacteria en la flora vaginal es el Lactobacillus spp1

4.	Tratamiento	preventivo	de	las	infecciones	recurrentes

Akgül T,	Karakan T.	The role	ofprobiotics in	women with recurrent urinary tract infections.	Turk J	Urol.	2018;	44(5):377-83.



1. Las	bacterias	pueden	producir	neurotransmisores	que	
interaccionan	con	el	sistema	nervioso

2. Las	bacterias	comensales	pueden	competir	con	
patógenos	virulentos

3. Las	bacterias	pueden	actuar	en	la	regulación	y	
mantenimiento	de	las	uniones	epiteliales

4. Las	bacterias	comensales	pueden	producir	 componentes	
antimicrobianos	que	eliminan	los	patógenos

5. Las	bacterias	pueden	actuar	sobre	las	defensas	
epiteliales

6. Las	bacterias	comensales	pueden	degradar	compuestos	
perniciosos

7. Las	bacterias	pueden	ser	necesarias	para	el	adecuado	
desarrollo	del	tracto	urinario	(uroepitelio,	sist.	inmune,	
sist.	nervioso	periférico)

8. Las	bacterias	comensales	pueden	crear	una	barrera,	
bloqueando	el	acceso	del	patógeno	al	uroepitelio

4.	Tratamiento	preventivo	de	las	infecciones	recurrentes
PAPEL	DEL	MICROBIOMA



OTRAS	ESTRATEGIAS	PREVENTIVAS
v PROBIÓTICOS	(Lactobacillus	spp.:	L.	rhamnosus,	L.	reuteri,	L.	crispatus)

- En	general,	estudios	 realizados	
con	diferentes	cepas	de	
Lactobacillus,	 han	conseguido	
una	reducción	de	las	cistitis	
que	oscila	entre	el	50-73%	a	la	
vez	que	reduce	la	frecuencia	de	
recurrencias	de	ITU	de	6	a	1,6	
episodios/año.	

- Las	diferencias	de	
eficacia	entre	
preparados	sugiere	que	
faltan	más	estudios para	
establecer	una	
recomendación	a	favor	o	
en	contra

4.	Tratamiento	preventivo	de	las	infecciones	recurrentes

- Vía	oral:	no	es	eficaz	para	la	
prevención	de	las	ITU	
recurrentes

- Aplicación	 vaginal:	es	una	
estrategia	atrayente,	se	
requiere	de	más	estudios

Bonkat G	et	al.	EAU	Guidelines on Urological Infections.	European Association of	Urology 2019.
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OTRAS	ESTRATEGIAS	PREVENTIVAS
v VACUNAS

o La administración por vía oral o intranasal de vacunas obtenidas a partir
de extractos bacterianos de cepas uropatógenas constituye una
experiencia atrayente

o Uro-Vaxon (OM-89) ha demostrado ser más eficiente que placebo en
varios estudios aleatorizados y con buen perfil de seguridad, pero no
está comercializada en nuestro medio

o Sin embargo, la experiencia clínica con los preparados comercializados
en nuestro país es muy reducida, por lo que no se recomiendan como
estrategia preventiva inicial
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MEDIDAS	HIGIÉNICO-DIETÉTICAS

Beber	abundantes	
líquidos

Orinar	siempre	que	
se	sienta	la	necesidad

Orinar	después	de	tener	
relaciones	sexuales

Mantener	una	correcta	
higiene	 íntima,	limpiando	
de	delante	hacia	atrás	

4.	Tratamiento	preventivo	de	las	infecciones	recurrentes

INFORMACIÓN	ADICIONAL



MEDIDAS	HIGIÉNICO-DIETÉTICAS
INFORMACIÓN	ADICIONAL

• Recuerde	beber	abundantes	líquidos,	 al	menos	unos	 dos	litros	de	agua	al	día,	además	de	
infusiones	 o	zumos.

• Orine	siempre	que	tenga	ganas,	las	bacterias	que	se	encuentran	en	la	orina	pueden	
aumentar	en	número	si	permanecen	mucho	tiempo	en	la	vejiga.

• Orine	después	 de	mantener	relaciones	sexuales,	 ayuda	a	eliminar	bacterias	que	pudieran	
entrar	en	la	vejiga.

• Mantener	una	correcta	higiene	íntima:	limpiándose	 de	delante	a	atrás,	utilizando	jabones	 de	
pH	neutro,	usando	 ropa	interior	de	algodón	 y	evitando	prendas	ajustadas.



CONCLUSIONES

ü Las ITU figuran entre las enfermedades infecciosas más prevalentes, por lo que
suponen una gran carga sanitaria y económica para la sociedad

ü Para la prevención de las ITU recurrentes, las estrategias no
antibióticas están ganando protagonismo en los últimos años.
La administración de productos a base de arándano rojo
americano y D-manosa parece ser una opción prometedora

ü La cistitis aguda afecta con frecuencia a pacientes sanas, sin anomalías estructurales
ni funciones del aparato urinario, afectando significativamente su calidad de vida

ü En la selección de una pauta antibiótica empírica se deben considerar varios aspectos
como las resistencias bacterianas, la pauta posológica, el coste y los efectos
secundarios



Gracias	por	su	atención


