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Resumen
Contexto: En este artículo se revisan diferentes aspectos acerca de la prevención de las infecciones del tracto urinario que incluyen: la conﬁrmación de la existencia de dichas infecciones,
la aplicación de medidas higiénico-dietéticas, la proﬁlaxis antibacteriana —–preferentemente
la toma de una única dosis nocturna diaria oral de un antibiótico o quimioterápico con elevada
excreción urinaria y buena tolerancia—–, la administración de vacunas elaboradas con Escherichia coli y otros bacilos gramnegativos completos con fracciones inmunoestimulantes o ﬁmbrias
tipo 1 de E. coli por vías parenteral u oral.
Objetivo: Revisión de las nuevas medidas de prevención de las infecciones del tracto urinario.
Adquisición y síntesis de evidencia: Se revisan diferentes aspectos microbiológicos, la ﬁsiopatología y los factores de virulencia de E. coli uropatógenos productores de ﬁmbrias de tipos 1
y P. Se analiza la relación entre los grupos sanguíneos y la infección del tracto urinario en los
individuos secretores y no secretores.
Conclusiones: El uso de vacunas inactivadas con fenol y administradas por vía mucosa, el empleo
de inhibidores de la adherencia y de la formación de biopelículas bacterianas y el uso de estimuladores del adenosín-monofosfato cíclico se presentan como nuevas medidas preventivas de
la infección urinaria, particularmente para el grupo de mayor incidencia, representado por las
mujeres entre la pubertad y la menopausia.
© 2011 AEU. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Urinary Tract Infections and Their Prevention
Abstract
Context: This article reviews diverse aspects of the prevention of urinary tract infections,
including conﬁrmation of the diagnosis, application of hygiene and dietary measures, antibacterial prophylaxis (preferably consisting of a single nocturnal oral dose per day of an antibiotic
or drug with high urinary excretion and good tolerance), and administration of vaccines made
with Escherichia coli and other Gram-negative bacilli, consisting of immunostimulating fractions of E. coli strains or E. coli type-1 ﬁmbriae administered through the parenteral or oral
route.
Objective: We aimed to review the new preventive measures against urinary tract infections.
Acquisition and synthesis of evidence: We reviewed various microbiological aspects, as well as
the physiopathology and virulence factors of uropathogenic E. coli strains expressing type-1 and
P ﬁmbriae. The association between blood groups and urinary tract infections in blood group
antigen-secretors and nonsecretors was analyzed.
Conclusions: New preventive measures against urinary tract infection consist of the use of
phenol-inactivated vaccines administered via the mucosal route, inhibitors of bacterial adherence and bioﬁlm formation and cyclic adenosine monophosphate stimulators, especially in
women aged between puberty and menopause, who show the highest incidence of these infections.
© 2011 AEU. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

La prevención de la infección urinaria
La infección del tracto urinario (ITU) es uno de los padecimientos más frecuentes del ser humano, desde sus primeros
días hasta la senectud. Su prevalencia en ambos sexos y en
los distintos grupos de edad es variable. En los tres primeros
meses de vida la ITU es más frecuente en los varones debido
a alteraciones estructurales como la presencia de válvulas
uretrales posteriores. Este hecho prueba que un obstáculo
que se oponga a la eliminación de la orina, provocando su
retención en cualquier segmento de la vía, constituye un
factor predisponente para la infección.
A partir de esa edad la ITU es más frecuente en niñas
debido a una causa funcional, el reﬂujo de orina por
incompetencia de las válvulas vesicoureterales, que suele
corregirse espontáneamente con la pubertad. Si la infección
no se controla las bacterias responsables pueden alcanzar
por vía intraluminar la pelvis renal y los riñones en desarrollo, ocasionando múltiples episodios de pielonefritis que
originan cicatrices renales y, consecuentemente, insuﬁciencia renal crónica1 .
En el caso de los varones la ITU en la infancia suele
producirse como en el recién nacido, de forma secundaria a la presencia de alteraciones estructurales importantes
en la vía que generalmente precisan corrección quirúrgica. Aproximadamente desde los 15 a los 50 años la
ITU es prácticamente inexistente en el hombre, mientras que en la mujer tiene una prevalencia que puede
alcanzar hasta el 3% de la población. La actividad sexual
es un factor importante de riesgo en estos casos2,3 . En
ambos sexos, a partir de los 50 años, las modiﬁcaciones
anatómicas (hipertroﬁa prostática en el hombre) y ﬁsiológicas (menopausia en la mujer) predisponen a la ITU, a
veces crónica, y frecuentemente asintomática o tolerada
local y sistémicamente hasta el punto de ser considerada
por algunos una consecuencia normal del envejecimiento

que, en la mayoría de los casos, no precisa tratamiento
antibacteriano4,5 .
Resulta curioso que este panorama de morbilidad no
ha variado en los últimos 2.000 años, y llama también la
atención los escasos logros en la prevención de la ITU en
todas las edades, y particularmente en las mujeres jóvenes, a pesar de los grandes progresos médicos de las últimas
décadas. Parece necesario llevar a cabo un planteamiento
acerca de la posibilidad de aplicar medidas preventivas, si
no para erradicar, al menos para reducir signiﬁcativamente
el número de episodios anuales de cistitis que sufren algunas
de esas mujeres con los consiguientes trastornos personales
y laborales derivados. Además, en este importante grupo
poblacional la frecuencia de ITU se incrementa durante el
embarazo y supone un riesgo para la madre (pielonefritis,
preeclampsia, eclampsia, hipertensión) y para el feto (prematuridad, bajo peso al nacer, muerte perinatal).
La primera y más obvia medida preventiva es la conﬁrmación de que nos encontramos ante un enfermo, infantil
o adulto, hombre o mujer, que padece ITU. Esto no es tan
sencillo en ocasiones, sobre todo en la infancia y la vejez,
cuando el cuadro clínico puede no ser muy expresivo, con
escasos signos y síntomas que apunten al aparato urinario
como asiento de la infección4 . Ahora bien, posiblemente la
instauración de medidas higiénico-dietéticas sea la base fundamental de una prevención eﬁcaz.Las principales medidas
de cambio de comportamiento son:
1. Incrementar la ingesta de líquidos con el objeto de diluir
y eliminar con micciones abundantes y frecuentes las
bacterias que alcancen la vejiga.
2. Limpieza anal posdefecación en la mujer siempre en sentido anteroposterior, con intención de no aportar ﬂora
fecal al área periuretral.
3. Ducha vaginal postcoital o, mejor incluso, micción postcoital.
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4. Corrección del estreñimiento en niños y adolescentes.
5. Ingesta de zumo de arándanos6,7 . Esta última medida se
fundamenta en el alto contenido de ﬂavonoides (proantocianidinas) en el arándano, y su eventual capacidad de
acidiﬁcar el pH de la orina. Además, al ser eliminados por
la orina, se ﬁjan a los receptores de las ﬁmbrias bacterianas de las células uroteliales de la vejiga impidiendo
la adherencia bacteriana.
La acidiﬁcación de la orina con ácido hipúrico o
vitamina C parece ser otra medida preventiva eﬁcaz que
pretende lograr un pH urinario bajo, que diﬁculte el crecimiento de las bacterias en la vejiga. El inconveniente es
que se necesita la ingestión de cantidades tan elevadas del
agente acidiﬁcante que, desde el punto de vista práctico,
son inalcanzables. La administración de una proﬁlaxis prolongada, durante 10 meses de los 12 del año, consiste en
la toma de una única dosis nocturna diaria oral de antibióticos (por ejemplo fosfomicina trometamol o amoxicilina)
o quimioterápicos (por ejemplo cotrimoxazol, nitrofurantoína, ácido nalidíxico o norﬂoxacino) con elevada excreción
urinaria. Los principales inconvenientes de esta medida preventiva son la inducción de resistencias bacterianas, los
fenómenos de intolerancia y toxicidad medicamentosa y la
modiﬁcación de las ﬂoras fecal y vaginal, derivados de su
larga administración8 .
El incremento de resistencias a los antimicrobianos de los
microorganismos causantes de ITU, sobre todo de Escherichia coli, está estimulando el interés de contar con métodos
preventivos distintos a la clásica quimioproﬁlaxis. Recientemente se han desarrollado varios preparados vacunales,
principalmente una vacuna parenteral de células enteras
(Solco Urovac® ), una vacuna oral (Uro-Vaxom® ) compuesta
por fracciones inmunoestimulantes de 18 serotipos de E. coli
y dos vacunas parenterales de ﬁmbrias de E. coli tipo 1.
El objetivo fundamental para el control de las ITU radica
en el conocimiento de las diferentes alternativas, tanto
terapéuticas como diagnósticas, y su prevención en todas
las poblaciones, fundamentalmente en los grupos etarios de
mayor riesgo de este padecimiento, representado por las
mujeres comprendidas entre la pubertad y la menopausia,
y dentro de ellas las infecciones que tienen lugar durante
el embarazo, no solamente la típica cistitis, sino la más
trascendente pielonefritis gravídica. Revisamos la evidencia disponible en lo que respecta a las nuevas medidas de
prevención de la ITU.

Nuevas medidas preventivas de la infección
urinaria
Microbiología y factores de virulencia
El organismo más frecuentemente implicado en la etiopatogenia de las infecciones urinarias es E. coli, que se estima
como primer agente involucrado en más del 90% de los casos.
De los más de 170 serotipos de E. coli con capacidad de
inducir ITU sólo 6 son responsables de más del 80% de los
episodios de pielonefritis aguda, y esta elevada frecuencia
se explica por el gran número de miembros de la especie que
conforman la ﬂora habitual del intestino grueso y que desarrollan la infección por contaminación de la uretra, sobre
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todo en las mujeres que anatómicamente presentan mayor
predisposición por la cortedad de la misma. Orskov et al9
y Johnson et al10 han señalado que los serotipos de E. coli
más frecuentemente responsables responden a los serogrupos con los siguientes antígenos: O1, O2, O4, O6, O7, O16,
O18 y O75 (somáticos) y K1, K2, K5, K12 y K13 (capsulares).
En la actualidad la presencia o ausencia de ﬁmbrias/
adhesinas y el tipo al que pertenecen se considera el factor crucial inicial del desarrollo de la ITU, y merece una
atención especial. Son comunes en la mayor parte de las
bacterias gramnegativas y en particular en E. coli, siendo
las más estudiadas las ﬁmbrias de tipo 1 o manosa sensibles (MS) y las de tipo P o manosa resistentes (MR), que se
caracterizan por la capacidad de aglutinar los hematíes en
presencia o ausencia de manosa. Las ﬁmbrias de tipo 1 suelen asociarse a las infecciones del tracto urinario inferior
(cistitis) y las de tipo P a las del superior (pielonefritis).
E. coli puede contener varios tipos de ﬁmbrias y experimentar además el fenómeno conocido como «variación de
fase», que se maniﬁesta por un cambio en la expresión de
las ﬁmbrias.
La vía de infección habitual del tracto urinario es la
ascendente, aun cuando la uretra anterior se encuentra
colonizada por microorganismos sin signiﬁcación patógena.
En el caso de la mujer, por sus características anatómicas, esta vía cobra una mayor importancia. Entre los
factores que la predisponen, la micción con el vaciado
vesical incompleto es la causa funcional más importante,
conjuntamente con la disminución del ﬂujo urinario y la
manipulación mediante catéteres; también intervienen la
hipertroﬁa prostática, el incremento del pH vaginal y los
cambios anatomo-funcionales de la vejiga.
Las infecciones recurrentes se clasiﬁcan, según su patogenia, en recidivas y reinfecciones. Estas son debidas a
nuevas infecciones causadas por la misma cepa o por una
diferente, y en el caso de la mujer joven se producen en
más del 20% de las que han padecido un primer episodio
de cistitis. Se ha demostrado que dichas mujeres poseen
con mayor frecuencia, si se comparan con mujeres sin
ITU, el serotipo no secretor de grupos sanguíneos y expresan
en las membranas de sus células epiteliales dos únicos globósidos, sialosil-galglobósido (SGG) y diasialosil-l-galglobósido
(DSGG), que no son expresados por las mujeres secretoras
y que actúan como receptores de E. coli uropatogénicos11 .
Recientemente, en animales de experimentación, también
se ha observado que las bacterias uropatogénicas invaden
las células superﬁciales de la vejiga y que en su interior
crean biopelículas12 que pueden constituir un reservorio
para los microorganismos productores de las infecciones
urinarias recurrentes. En cualquier caso, el primer paso
para que la infección pueda producirse supone la ﬁjación
microbiana a las células uroepiteliales, que se lleva a cabo
mediante las estructuras bacterianas de adhesión denominadas ﬁmbrias13 .

Autovacunas y suspensiones de E. coli ﬁmbriados
La infección urinaria es un problema serio, tanto desde
el punto de vista social como médico. A las molestias
propias del cuadro hay que añadir el absentismo laboral, el gasto farmacéutico y la inducción de resistencia
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antimicrobiana. Por otro lado, existen poblaciones de riesgo
ampliamente conocidas y derivadas de las intervenciones
médicas en cirugía urológica, sondaje vesical y lesiones
espinales en las que la práctica clínica habitual es la proﬁlaxis antimicrobiana14—16 . Otra situación especial es el
embarazo asociado a bacteriuria asintomática, en el que el
20-40% de estos casos desarrollan pielonefritis17 que generan daño renal y problemas fetales, que incluyen retraso del
crecimiento intrauterino, prematuridad, riesgo de muerte
perinatal y anomalías congénitas18 .
Un capítulo aparte lo constituye la relación existente
entre los grupos sanguíneos y la ITU. Los antígenos de los grupos sanguíneos A, B y O están relacionados con la adherencia
a través de las ﬁmbrias de microorganismos como E. coli a
las células del uroepitelio y concretamente los individuos
de los grupos A y O, que presentan anticuerpos contra el
antígeno B, muestran una mayor resistencia a la infección
urinaria que los que no tienen los mencionados anticuerpos
(grupos B o AB)19 . Otro importante factor de predisposición
se sitúa en la caracterización de los sujetos como secretores
o no secretores. Secretores son aquellos que presentan sus
antígenos de los grupos sanguíneos en los hematíes y otros
líquidos corporales como la saliva y secreciones mucosas,
donde también pueden ser determinados. Por otra parte,
no secretores son aquellos que presentan sus antígenos de
los grupos sanguíneos sólo en los hematíes. En población
general se estima que el 80% son secretores y el 20% son no
secretores. Se ha podido determinar que, por ejemplo, los
individuos de grupo sanguíneo B y no secretores presentan
una mayor predisposición a padecer ITU19 .
La necesidad de conocer los grupos de riesgo por
su frecuencia y gravedad exige nuevos enfoques para la
prevención y tratamiento de la ITU. Se ha evaluado recientemente el uso de activadores del sistema inmunológico
en forma de vacunas bacterianas celulares inactivadas o
lisados de las mismas, incorporándose diferentes vías de
inmunización20,21 .
El fenómeno de adherencia en los bacilos gramnegativos, que se realiza a través de las ﬁmbrias en cuyas
terminaciones distales se encuentran las adhesinas, ha sido
involucrado recientemente con el proceso de formación de
biopelículas22 . Se han identiﬁcado comunidades de microorganismos irreversiblemente adheridos a una superﬁcie que
causan recurrencia o croniﬁcación de más del 80% de las
infecciones crónicas causadas por bacterias, entre las que
se incluyen las ITU23,24 . Para la génesis de vacunas resulta
transcendental la selección de cepas de E.coli aisladas de los
cultivos de orinas de los pacientes, inactivadas con métodos
que preserven al máximo la capacidad antigénica y correctamente tipiﬁcadas e identiﬁcadas como cepas uropatogénicas
de E.coli internacionalmente acreditadas y productoras de
ﬁmbrias tipos 1 y P25 . La base de esta terapia supone la
inducción de anticuerpos durante una inmunización activa
que conduciría a incrementar la resistencia a la colonización en áreas genitales y del tracto urinario, y a activar
células inmunocompetentes que aumenten la producción de
anticuerpos y eviten la invasión de tejidos.
El empleo de bacterias inactivadas asegura la presencia
de la mayor parte de los factores de virulencia con potencial protección, pero debe considerar también su seguridad
por ejemplo mediante detoxiﬁcación, dada la presencia
de endotoxinas de los bacilos gramnegativos. La vía de

administración local o mucosa podría mostrarse más efectiva
que la parenteral en cuanto a la inducción de anticuerpos
locales.

Inhibidores de adherencia bacteriana
Los principales inhibidores de la adherencia bacteriana descritos hasta el presente son polifenoles de origen natural, y
constituyen una serie de metabolitos de las plantas sintetizados por estas a partir de una molécula de fenilalanina y
de tres moléculas de malonil-coenzima A. Interesa destacar
las propiedades antibacterianas del grupo de los ﬂavonoides
incluidos en los taninos condensados o proantocianidinas.
Las proantocianidinas, más concretamente las de tipo A,
son el principio activo responsable de la actividad inhibidora
de la adherencia de las bacterias como E. coli a las células
epiteliales de la vía urinaria, y constituyen la sustancia responsable de dicha actividad presente en el arándano rojo
americano Vaccinium macrocarpon26 .
Otros compuestos inhibidores de la adherencia son las
catequinas, un tipo de proantocianidinas o taninos condensados. Se trata de oligómeros y polímeros del ﬂavan-3-ol,
que se encuentran ampliamente distribuidos en el reino
vegetal. Las unidades de ﬂavan-3-ol más abundantes en la
naturaleza son la (+)-afzelequina, la (+)-catequina, la (+)
galocatequina y sus diasteroisómeros la (−)-epi afzelequina,
la (−)-epicatequina y la (−)-epigalocatequina. Las proantocianidinas constituidas exclusivamente por (epi)catequina
se denominan procianidinas. Las proacinidinas de tipo A presentan un enlace de tipo éter entre el carbono C-2 de la
unidad (ciclo) superior y el grupo hidroxilo del carbono C-7
de la unidad (ciclo) inferior de los tres ciclos que constituyen su estructura, mientras que las de tipo B, que carecen de
ese enlace, se encuentran en muchas especies de plantas.
Son escasas las fuentes naturales en las que se han identiﬁcado proantocianidinas de tipo A (arándano, cacahuete,
aguacate, ciruela, canela y curri), que son las que actúan
como inhibidores de la adherencia bacteriana a los receptores celulares y de la formación de biopelículas bacterianas26 .

Inhibidores de biopelículas bacterianas
De hecho, la formación de biopelículas bacterianas es una de
las causas principales de infecciones crónicas y del fracaso
del tratamiento antibiótico de las mismas. La biopelícula
impide el acceso de los agentes antimicrobianos, e incluso
de los anticuerpos, con lo que si no se diﬁculta su formación
o se produce su ruptura una vez constituida, se perpetúa
la infección. Se conocen varias sustancias que inhiben su
desarrollo, entre las que se encuentran proantocianidinas de
tipo A, hesperidina, apigenina, naringina y rhoifolina, entre
otras.
Las biopelículas son grupos de células (bacterias) normalmente en poblaciones mixtas (comunidades) que se adhieren
a una superﬁcie y forman una estructura en tres dimensiones, unida por sustancias poliméricas extracelulares (matriz
de polisacáridos) producidas por ellas mismas y compuestas por elementos orgánicos e inorgánicos. Constituyen el
estado habitual de las bacterias en la naturaleza. Presentan
características fenotípicas diferentes que sus equivalentes
planctónicas o libres, y son muy resistentes a los antibióticos
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y desinfectantes. En más del 60% de las infecciones crónicas
está implicada la producción de biopelículas. Por poner algunos ejemplos se ha demostrado la presencia de biopelículas
en tejidos orgánicos y superﬁcies inertes, en condiciones
tan variadas como la endocarditis sobre válvulas cardíacas
nativas, osteomielitis y numerosas infecciones musculoesqueléticas, amigdalitis, otitis media, sinusitis, periodontitis,
así como en la infección asociada a todo tipo de prótesis,
cánulas y catéteres.

Estimuladores del adenosín monofosfato cíclico:
forscolina
Se ha comprobado la eﬁcacia de la forscolina en el tratamiento de la ITU aumentando el contenido de adenosín
monofosfato (AMP) cíclico en las células uroteliales, lo que
lleva a las bacterias uropatógenas a salir del mismo. Una
vez en la célula epitelial, los microorganismos son capaces
de resistir los tratamientos antibióticos, constituyendo un
reservorio intracelular al unirse a las vesículas Rab 27 b/CD
63 positivas.
Los niveles de AMP cíclico regulan la exocitosis de estas
vesículas dependiendo de la distensión de la vejiga. La forscolina, que es el componente activo de la planta Coleus
forskohlii, de la familia de las labiadas, es capaz de aumentar dichos niveles en las células epiteliales. Esto favorecería
la exocitosis de las vesículas de uroplaquina y liberaría las
bacterias uropatogénicas del reservorio intracelular hacia la
luz. Estas consideraciones podrían llevar a abrir nuevas vías
al tratamiento de las infecciones urinarias recidivantes27 .

Conclusión
A pesar de que existe escasa evidencia cientíﬁca al respecto,
se están desarrollando nuevas vías encaminadas a la prevención de la infección urinaria. Algunas de estas medidas
tienen una amplia difusión con variable eﬁcacia. Entre ellas
destaca el incremento de la ingesta y evacuación de líquidos,
la limpieza anal posdefecación en sentido anteroposterior,
la micción postcoital, la corrección del estreñimiento y la
proﬁlaxis antibacteriana prolongada con antibióticos o quimioterápicos activos bien tolerados y de elevada eliminación
urinaria. Por otro lado, se abren nuevas expectativas con
el empleo de inhibidores de la adherencia bacteriana a los
receptores de la célula urotelial y de inhibidores de la formación de biopelículas. El desarrollo de nuevas medidas como
los estimuladores del AMP cíclico en el interior de las células
uroteliales, o el desarrollo de vacunas integradas por bacterias completas, bacterias ﬁmbriadas y elaboradas a partir
de los propios microorganismos infectantes (autovacunas) o
con componentes subcelulares (ﬁmbrias/ adhesinas) suponen una interesante iniciativa en este campo.
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