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ARANDANO ROJO AMERICANO 
“CRANBERRY” 

 
        



  Adhesividad microbiana : inicio Infección !! 

 



        ARÁNDANO ROJO AMERICANO 
                       “Cranberry”  

            (Vaccinium macrocarpon  Ait.)          

               
                         40 estudios Cochrane 1979-2005   

                       135 estudios Cochrane 2006-2016 
                                                2014-2018 → 64 clínicas 

     
         • Revisión Cochrane 2004  
                  “Arándanos para la prevención de infecciones  urinarias” 
                  Jepson RG, Mihaljevic L, Craig J. 

                       Mujeres: 540 ; Varones: 10 ; Niños:15 niños //  Zumo/Cáps. polvo/extracto 

 
                                                     CONCLUSIÓN:  
                       
                              “ El Arándano puede reducir el número de ITU sintomáticas durante  un período  de 12    

                                 meses  en mujeres. Falta por demostrar si resultaría efectivo en niños y varones” 

                                                           

              • Revisión Cochrane 2008             
                          Jepson RG, Craig J.                                                                                                                 
                                  
                                      1049 participantes 

  
               
               

 



REVISIÓN COCHRANE 2008 
“Cranberries for preventing urinary tract infections” 
  Jepson RG, Craig JC   Cochrane Database of Systematic Review 2008;1:CD001321 



CONCLUSIONES: 

1. Los productos de Cranberry pueden significativamente reducir las ITU, 
     especialmente en mujeres con ITU sintomáticas  
     ( 35 % recurrencias en 1 año) 
 
2. Los resultados no son concluyentes para todas las subpoblaciones 
     (pacientes con sondaje crónicos, vejiga neurógena por lesión medular) 



   4473 participantes, de 24 estudios 

   2380 participantes se evaluó sólo zumo; en 1032 se evaluó sólo 

cápsulas/comprimidos cranberry 

 

CONCLUSIONES 

 Los productos de cranberry para ITU recurrente de mujer , especialmente 
en forma sólida como polvo/extracto para cápsulas o comprimidos, 
deben estar valorados/estandarizados  en sus ingredientes 
activos (PAC) 

 Los estudios  realizados con zumo muestran un beneficio en mujeres con 
ITU recurrentes en estudios a largo plazo. 

 En estudios (3) de corta duración  con zumo  mostraron diferencias no 
significativas respecto al consumo de antibióticos 

 

REVISIÓN COCHRANE 2012 
“Cranberries  for  preventing  urinary  tract  infections” 
  Jepson RG, Williams G, Craig JC  Cochrane Database of Systematic Review   

  2012 Issue 10 :CD001321.  DOI 10.1002/14651858 



 
“ Cranberry product versus low dose trimethoprim in the prevention of  recurrent  
    urinary infectionin older women: a double blind randomised trial of effectiveness  
    and  acceptability”   
    McMurdo ME et al.  Current Controlled Trials ISRCTN Register 2006  SR-RENAL 

 
“  Cranberry or trimethoprim for the prevention or recurrent urinary tract infections? A  
   randomized  controlled trial in older women” 
   McMurdo ME et al.   J  Antimicrob  Chemoter 2009;63(2):389-95 

 
   •  137 ♀   ≥ 45 años, trat. 12 meses previos con 2 ó más antibióticos para ITU 
       Clínica: 6 meses  Cranberry exto.  500 mg.  vs   100 mg.  Trimetoprim 

       RESULTADOS 

       ▪  Tiempo de aparición de 1ª recurrencia muy similar en ambos grupos 

       ▪  Más reacciones adversas en personas tratadas con trimetoprim 

       ▪  Opción terapéutica interesante 
        

 
“ Can cranberry juice be a substitute for cefaclor prophylaxis in children with  
   vesicouretral reflux? 
    Nishizaki N et al.  Pediatr  Int  2009;51(3):433-4 

 

 
  

 
 

  2. Nuevas Clínicas: Cranberry vs  Antibióticos 



 “ Effect of cranberry juice on pharmacokinetics of beta-lactam 
antibiotics following  oral administration” 
Li M et al.  Antimicrob  Agents Chemother. 2009; 53(7):2725-32 

 
           Administración concomitante  Cranberry con Amoxicilina (500 mg./ 2 g.)  

               o Cefaclor (500 mg.) no tiene efecto  significativo en el perfil  farmacocinético 

               de los antibióticos. 

               Origina solamente un discreto retaso en la Tmax.  y leve descenso en Cmax.,    

               concluyéndose que la administración del Cranberry en profilaxis de ITU es  

               compatible con antibioterapia  ß-lactámicos 

                



 

  “ Adding cranberry extract to flexible cystoscopy profilaxis decreases  
     urinary infection rates” 
     

      Ciudin A et al. European Urology Suppl. 2015; 14: e262 

 
   Estudio prospectivo en cistoscopia, reducción infecciones urinarias  

      2 grupos [edad (57), % género (63 ♂) , % obstrucción urinaria (37), % hematuria (17)]  

       a)  Fosfomicina 500 mg. x 2 / día durante 3 días, comienzo día cistoscopia → 100 personas  

       b)  + Cranberry 36 mg. PAC  x 1 /día, 2 días antes y 2 después cistoscopia → 200 personas  

       Control   a la semana cistoscopia 

      RESULTADOS 

       •   Incidencia infección en grupo Fosfomicina + Cranberry (3/200)  vs. Fosfomicina (8/100)   

      •   Disuria  persistente en grupo Fosfomicina + Cranberry (10/200) vs. Fosfomicina (24/100)  

      •    Incidencia Prostatitis en grupo Fosfomicina + Cranberry (0/200)  vs. Fosfomicina (2/100)   

 



 
 

 “Cranberries vs Antibiotics to prevent urinary tract infections: a  

   randomized  double-blind non inferiority trial in premenopausal  

   women” 

  Beerepoot  et al.  Arch Intern Med. 2011;17:1270-8 

 

 Estudio doble-ciego con 221 mujeres prememopáusicas de 18 o más años de edad  y al menos 3 episodios de  

        recurrencias de ITU años anteriores, con exclusión de ingestión  de antibiótico durante 2  semanas anteriores 

      Grupo TMP-SMX: 1 comp/d  480 mg  
       Grupo Cranberry: 2 cáps/d  500 mg. cranberry extracto (9,1 mg. PAC/g) 

 Duración estudio: 12 meses 

CONCLUSIONES 
 
1.     A los 12 meses el  número de personas con al menos 1 ITU sintomática fue algo mayor pero no de forma  
        significativa en el  grupo cranberry , 78.2% , respecto al grupo con TMP-SMX , 71.1%.  
   
2.     A 1 mes de profilaxis el 26.5% de mujeres tratadas  con TMP-SMX  tuvieron ITU asintomática  vs. 36.0% con  
        cranberry , y a los 12  meses estos  porcentajes fueron 36,2% grupo TMP-SMX  frente a 37,0%  con cranberry 
 
3.     Al cabo de 1 mes de  profilaxis ,  el  90.5% de E. coli aislados de ITU sintomática  del grupo tratado  

        con  TMP-SMX  presentaron resistencia a : amoxicilina, amoxicilina-clavulánico, gentamicina, norfloxacino,  

        ciprofloxacino, frente al 28.1 % en el grupo tratado con cranberry.  Proporciones similares se obtuvieron en  

        cepas de  E. coli  aislados  en bacteriuria  asintomática 

4.     Ambos tratamientos fueron bien tolerados     

 



    

 
Resistencia a antibióticos de E. coli  aislados de infección 
urinaria  en mujeres tratadas durante 12 meses con 
TMP-SMX frente  a Cranberry para profilaxis (y que 
tuvieron una ITU sintomática durante este período)  

Cranberries vs Antibiotics to prevent urinary tract infections: a  
 randomized  double-blind non inferiority trial in premenopausal  
 women” 

  Beerepoot  et al.  Arch Intern Med. 2011;17:1270-8 

 



 
 

   Composición y farmacología Cranberry 

            Parte empleada: Fruto [Extracto, Zumo] 

 
 

            Principios activos: 

                   PAC (Proantocianidinas) tipo “A” 

                        (Antocianósidos, Flavonoles, Ac. Fenólicos, Ac. Ursólico ,  

                                  Resveratrol, Secoisolariciresinol..) 
 
 

            Acción farmacológica:  

                     Principal Antiadhesividad bacteriana: 
                        Impide la adhesión a  urotelio  
                        E. coli P-fimbriae   
                        (especial virulencia  adhesinas clase I, II y III G  

                                 codificadas por gen pap/prs  se relacionan con  
                                 pielonefritis y cistitis agudas.  
                                 Se anclaría por ɑGal(1→ 4)βGal a la glicoproteína de   
                                 unión ubicada en la célula uroepitelial  de tracto urinario alto) 
 

                     
 
 

 
 
 
 
 

A 

B 



      5 Aspectos  importantes  

                a considerar 

  Respuesta dosis-dependiente 

  Eficacia frente a uropatógenos diferentes a 

     E. coli 

  Dilucidación Efecto Antiadherencia 

  Interacciones Cranberry 

  Seguridad 

 



CONCLUSIONES 

1.  Existe Evidencia Científica A sobre la Eficacia del Arándano Rojo Americano  
     en la PROFILAXIS  DE ITU DE REPETICIÓN producidas por E. coli  
     uropatógenas en mujeres a lo largo de 12 meses. 

      Eficaz en niños con ITUr, especialmente con reflujo vesicoureteral. 
        Aún pendiente demostrar eficacia en vejiga neurógena y cateterizados. 
 

2.   EFICACIA SIMILAR A ANTIBIOTERAPIA 
       Origina muchas menos resistencias que los antibióticos, a la vez que, 
       Eficaz para cepas antibiótico-resistentes 
      ▪ El Cranberry produce resultados similares al tratamiento con  trimetoprim  
        o cefaclor en recurrencias de  ITU, con menos reacciones adversas.  
      ▪ Cambia de forma modesta la farmacocinética de amoxicilina y cefaclor  
        por lo que se  podría administrar de forma concomitante.  
      ▪ Potencia el efecto de la fosfomicina, sin efectos adversos 
 
3.   PREVIENE  PCITU           
      Importante: dosis coital en mujer 
        Pauta: 1ª relación sexual semana → 3 días consecutivos Cranberry, 2ª o más semana → 1 día 

 
4.   Las PAC tipo A son el principio activo responsable del efecto anti-ITU  
      del Cranberry, por unión  a P-fimbriae  E. coli impidiendo adhesividad 
      a urotelio 
       SE DEBE UTILIZAR CRANBERRY ESTANDARIZADO EN PAC 
        
 
 



5.  RESPUESTA DOSIS-DEPENDIENTE. 
     La dosis de PAC necesarios para producir in vitro efecto antiadhesividad 

se ha cifrado entre 6-375 µg/ml. (Howell 1998, 2002, 2005), siendo la 
dosis media utilizada en los estudios in vitro de 50-60 µg/ml. que resulta 
coincidente con la dosis que muestra alto efecto antiadhesividad 

 
6.  SEGURA EN MUJERES GESTANTES 
     Controla bacteriuria asintomática en embarazo , bien tolerada 
     Lactancia: dosis alimento 

7.  ESCASAS INTERACCIONES 
     No induce cambios hepáticos P450, por lo que no afecta farmacocinética  
     fármacos 
     No administrar Cranberry con Warfarina, y por extensión con 

anticoagulantes cumarínicos. 
 

8.   Estudio preliminar indica que puede resultar eficaz en el tratamiento de   
      la  prostatitis del varón, y control bacteriuria  en  cistectomía 
 
9.  Posee efectos complementarios positivos: antioxidante, disminución de 

LDL-col. y Col. total/HDL-col., que lo harían saludable y preventivo ECV. 
     Resulta eficaz contra H. pylori e infecciones periodontales. 
  



  -D-MANOSA        

Azúcar monomérico que pertenece al grupo de 

carbohidratos de las hexosas  

(monosacáridos con 6 átomos de carbono) 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

•  En concentración suficiente en la orina, la D-manosa provoca la saturación  de las adhesinas  

   FimH y evita la unión de las bacterias manosa-sensibles a  los receptores  uroteliales. 

   Por tanto, la D-manosa actua como un inhibidor competitivo de la adherencia  bacteriana a los     

   residuos  Manosa  del mucus  y de los receptores de glicoproteína  uroteliales 

 

 

   Wellens et al. 2008 

•  Se ha demostrado que la D-manosa se une a la adhesina FimH, que se sitúa  en el  extremo  de las        

   fimbrias de Tipo 1 de las enterobacterias, bloqueándola 



 

  PAC + Manosa  



        
 
 
  
                GRANADO FRUTO 
                                (Punica granatum  L.) 

Acciones farmacológicas 
  Antiox 

  Hipolipemiante/Antiaterogénico 

  Protector Vascular 

  Anticanceroso  (  Próstata, Mama) 

  Anti-aging 

  Alzheimer 

  Antiinflamatorio 

   Diabetes 

                                                

                                    UROLOGÍA 
                Efecto Antiadhesividad Urotelio 
              Mejorador Calidad Seminal 
               HBP 

Ácido gálico (1), ácido elágico (2),  ácido galágico (3), punicalina (4)  

punicalagina (5)  

 

https://campodeelche.com/wp-content/uploads/2015/09/granadas-600-x-400-.jpg


 

FEMS Microbiol Lett 334 (2012) 87–94 



 



 

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013 



ANTIMICROBIANA-ANTIFUNGICA-ANTIVIRAL

Galangina, Pinocembrina 

 



 

 



 

 PROPOLIS + CRANBERRY  



 

PROPOLIS + CRANBERRY  



 

PROPOLIS Noxamicina  + CRANBERRY + MANOSA 



 

PROPOLIS Noxamicina  + CRANBERRY + MANOSA 



Composición por comprimido: 

• Noxamicina® (Propolis de alta biodisponibilidad y espectro 

de acción antimicrobiana similar a un antibiótico).……50mg. 

• Arandano Rojo Americano…………………..90mg. 
    (PACs….72 mg.) 

• D-Manosa…………………………………..……..500mg. 
 

 

 C  ISTITUS  NOX 



Noxamicina® 

• Propolis de alta biodisponibilidad (500 - 600 veces  más potente 
que el propolis convencional) obtenido por Método Extracción 
especial, que combate bacterias Gram + y Gram - 



   Noxamicina® 

• En cuanto a eficacia contra Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa  y  Staphylococcus aureus, origina un halo de inhibición 
muy parecido a la Estreptomicina y mucho más amplio que un 
Propolis convencional. 
 
 



ENEBRO 
(Juniperus communis  L.) 

 

    Disgestivo –Eupéptico  (“GINEBRA”) 

    Antimicrobiano (antibacteriano-antifúngico) 

   Hipoglucemiante    

    Antiinflamatorio  articular (artrosis,..)  

                                          UROLOGÍA 

                        Antiséptico Urinario 

                        Drenador urinario (Diurético Cl- Na+) 

http://www.montesdevalsain.es/images/JunCom3.jpg


1) Staphylococcus aureus Escherichia coli Enterobacter aerogenes      
     Pseudomonas aeruginosa (Rossi et al. 2000)  

     - Concentrations 0.03-2% (V/V) in agar  

        Inhibition zones for S. aureus and E. coli: controls < J. communis < antibiotics  (ciprofloxacine,  

                 penicillin G)  

 

2)  Gram-negative and gram-positive bacteria, fungi and Candida albicans    
      (Glisic et al. 2007)  

    - Essential oil distilled from aerial parts of J. communis spp. alpine   
        Diameter inhibition zone components : 8.75 μg > antibiotics (gentamycin, tetracycline,   
             erythromycin, vancomycin, clincamycin, streptomycin, ampicyllin, penicillin: 6-30 μg)  

3) Gram + and Gram – bacteria, yeast, yeast-like fungi, yeasts and   
    dermatophytae  (Pepeljnjak et al. 2005)  

     - Essential oil fractions distilled from cone berries   
        Essential oil from Juniper cone berries, concentrations expressed as CMI Gram + / -:  

                 CMI: 8-70%  (V/V)  
                    Fungicidal activity against Candida  CMI: 0.78-2% (V/V)  
                    Dermatophytes   CMI: 0.39-10% (V/V)   

  
 

     Enebro, estudios efecto  antimicrobiano 



  
          GAYUBA, hoja 
  (Arctostaphyllos  uva-ursi  L. Spreng.) 
 

              
           ANTISÉPTICO URINARIO (específico) 
                      comparable gentamicina, ac. nalidíxico 

               Escherichia coli,  Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa  

  Precauciones Uso/Contraindicaciones 

     Principio activo: Arbutina (≤ 800 mg/día)  

     Actuación a pH orina alcalino (pH=8, no a pH=6) 

     Administración limitada corto periodo tiempo (7 días) 



   

Clinicas GAYUBA  

 



                 

        VITAMINA  C 

 

   Motivo  Empleo  ITU: 

                        “ Aumento Defensas”    

 

   Vit. C tiene claim EFSA para poder indicar etiquetado:   

“Contribuye  al  normal  funcionamiento  del  
                           sistema  inmune” 

 

                         CDR  Vit. C : 80 mg 

 



 Muy importante Vitamina D  para ITU!!!!! 

CLAIMS  EFSA  VITAMINA C 



 

                       
       
 
      



 

 

Parte botánica usada: 

 
 
 

Principios Activos: 

 
 
  
 

Actividad principal: 

Hojas/parte aérea 

 

NLT 15 % Acido Ursólico 

 

NLT 20% Acidos Triterpénicos totales 

    * Exento/libre de  α -  β-  thujonas 

Efecto Antiinflamatorio y descongestivo 

 



 

   Actividad Antiinflamatoria 

     Test en modelos celulares 

 

 

 

 

 

 

a. Reducción de TNFα cytokine  en macrófagos 

 
LPS: Induce producción de TNFα 

 

TNF α 

b. Acido ursólico inhibe un 56% la producción de prostaglandina E2 

      



 

 
ORAC         

(µmol Trolox eq/mg) 
Reference 

Grape Seed 
Extract 

2,7 Monagas et al. 2005 

  Grape Fruit 
Extract 

2,2 - 6,3 Monagas et al. 2006 

Ursolia 3,3 Biosearch 

Pine Bark 
Extract 

3,1 Biosearch Life 

Actividad  Antioxidante 

      Ensayo  ORAC actividad antioxidante in vitro 

 

 

 

 

 



 

 

  El acido ursólico  reduce la inflamación causada  por LPS de E. coli 

     Este efecto se  produce por inhibición de : actividad transcripcional de NF-kβ,  

     producción de IL-1β, IL-6, IL-8 , TNFα,  y bloqueo de COX2. 

 

 

“Effects of cranberry extracts and ursolic acid derivates on P-fimbriated Escherichia coli, COX2 activity,  

  pro-inflamatory cytokine release and the NF-kβ transcripcional response in vitro” 

  Huang et al. Pharm Biol. 2009;47:1825 



 

 
 



  Acido ursólico inhibe COX2  

“Ursolic acid inhibits cyclooxygenase-2 transcription in human mammary epithelial cells” 

  Subbaramaiadh et al.  Cancer Res. 2000;60:2399-2404 



 
            Acido ursolico disminuye formacion Biofilm de E. coli 

“ Differential gene expression for investigation of Escherichia  coli  biofilm inhibition by plant extract  ursolic  acid” 

   Ren et al.  Appl. Environ. Microbiol. 2005;71:4022-34 

 



 
     “  Novel triterpenoids suppress inducible nitric oxide synthase (INOS) and  inducible     

       cyclooxygenase (COX-2) in mouse macrophages” 

       Shu et al. Cancer Res. 1998;58:717-23 

 

    “ Group IIA secretory PLA2 inhibition by  ursolic acid: a potent anti-inflammatory molecule”  

       Nataraju  et al. Curr Top Med Chem. 2007; 7:801-9 

 

    “ Antioxidative and anti-inflammatory protection of oleanolic an ursolic acid in  PC12 cells”  

       Tsai et al. J Food Sci 2008;73:174-8 

 

     “ Effect of ursolic acid, a triterpenoid antioxidant , on UV-B radiation induced  cytotoxicity,  

        lipid peroxidation  DNA damage in human lymphocytes” 

        Ramachandran et al. Chem Biol Interact 2008;176:99-107 

 

     “ Ursolic acid: a potent inhibitor of superoxides produced in the  cellular system”   

        Ali et al. Phytoter Res. 2007;21:558-61 
 
  
  
 
      
 



 
 

 

ACTIVIDAD  PRINCIPAL URSOLIA 
Antiinflamatorio y Descongestivo de tracto urinario 

 
EN ASOCIACION CON  

CRANBERRY – MANOSA – PROPOLIS 

 

 

 

 

    jllarramendi@biosearchlife.com 
 


