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Infecciones Urinarias Recurrentes

Definición
Las infecciones urinarias recurrentes del tracto inferior son
2 ITUs
definidas como 2 Infecciones del Tracto Urinario (ITUs)
en
dentro de un período de 6 meses, o más tradicionalmente,
6 meses
como más de tres cultivos positivos dentro de los 12 meses
precedentes4. Se estima que el 25% de las mujeres con una historia de ITUs
pueden padecerla.5
En las mujeres jóvenes otro factor importante de riesgo para la cistitis aguda es una
historia de episodios previos6. Cuando la primera infección es causada por E. coli,
existe una mayor probabilidad de desarrollar una segunda ITU dentro de los seis
meses comparado con aquellas cuya primera ITU se debió a otro organismo7.
Algunos estudios mostraron que E. coli podría invadir y replicarse en las células
epiteliales de la vejiga, sólo para reaparecer más tarde y provocar la infección8.
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Tratamiento y Prevención de las
Infecciones del Tracto Urinario

La terapia de antibióticos permanece como el tratamiento standart para
infecciones agudas del tracto urinario, con síntomas que se resuelven
habitualmente dentro de los 3 días. En el caso de ITUs recurrentes, la
estrategia principal incluye un tratamiento continuo de antimicrobianos en
bajas dosis durante 6 a 12 meses, profilaxis post-coito, y la administración
del paciente de su propio tratamiento.
Aunque los antibióticos pueden ser utilizados con éxito en la prevención, la
aparición de bacterias resistentes a varios antibióticos¹¹ señala la necesidad
de una alternativa: tratamientos profilácticos no antimicrobianos en pacientes
con recurrencias.
En este contexto, la profilaxis inmunoactiva utilizada para reforzar el sistema
inmune es recomendada actualmente en las Guías de la Asociación
Europea de Urología (EAU) para el manejo de la cistitis recurrente,
después de la orientación médica y modificación del comportamiento.

Los antimicrobianos son recomendados únicamente para prevención
cuando los no-antimicrobianos no han sido exitosos.
Existen otras métodos alternativos de prevención tales como Cranberry y
Lactobacillus, también recomendados en las guías urológicas EAU.

European
Association
of Urology
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Uro-Vaxom® es la terapia inmunoactiva más
estudiada y desarrollada con el mayor nivel de
evidencia clínica (1a) en las Guías EAU 2011.

Profilaxis Inmunoactiva Uro-Vaxom®

La mayoría de las estrategias alternativas no se enfocan en destruir el
agente infeccioso como hace la terapia microbiana, sino, en vez de ello,
se dirigen a proteger al huésped de la infección.
Uro-Vaxom® lleva a cabo esta finalidad preparando el sistema inmune del
paciente para reaccionar rápidamente contra el uropatógeno.

4

Composición

Uro-Vaxom® fue registrado por primera vez en Suiza en
en el año 1987, y, a partir de entonces se comercializa
en 55 países. Se estima que por encima de 240,000
pacientes reciben tratamiento de Uro-Vaxom® cada
año, mientras que más de 1 millón de pacientes fueron tratados durante
los últimos 5 años.

1 millón de
pacientes
en 5 años

Uro-Vaxom® es un producto inmunoactivo fabricado a partir de 18 cepas
seleccionadas y estandarizadas de antígenos de E. coli, uropatógenos más
comunes aislados responsables de la cistitis. Las cepas bacterianas,

incluidas en el National Collection of Type Cultures in London (NCTC
strains) y el Intituto Pasteur en París, crecen en un medio de cultivo vegetal.

Preparación del Lisado Bacteriano
El principio activo se obtiene por lisis mínima alcalina de los biomas
recolectados de fermentadores industriales, seguido por una microfiltración de flujo tangencial de dos pasos para remover los desechos celulares
más grandes. El extracto resultante (concentrado líquido) es una mezcla
de componentes celulares bacterianos modificados, incluyendo proteínas, aminoácidos libres, polisacáridos, ribonucleótidos, y cantidades en
trazas de ADN. El extracto bacteriano es freezado-secado (liofilizado) con
excipientes tales como manitol, anhídrido propilgalato, entre otros, para
obtener el producto final, liofilizado, que es un potenciador de la respuesta
del sistema inmune, luego de su administración oral. La formulación
farmacéutica es una cápsula gelatinizada, libre de gluten, que contiene 6 mg
de lisado liofilizado de E. Coli.
Basado en los resultados de los estudios de estabilidad a largo plazo, el
producto debe ser almacenado por debajo de 25°C y protegido de la
humedad de acuerdo a la información de la International Conference on
Harmonization (ICH), estableciendo condiciones de entre el 25% y 60% de
humedad relativa. Bajo estas condiciones, las cápsulas tienen un tiempo de
vencimiento de hasta 5 años.
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Indicaciones Clínicas

Uro-Vaxom® está indicado para la prevención de UTI’s recurrentes del
tracto urinario inferior o bajas.

Mecanismo de Acción
Uro-Vaxom® es un inmunoestimulante oral, que activa
Uro-Vaxom
el mecanismo de defensa inmune del huésped vía el
+
sistema de Mucosa Asociada a Tejido Linfoide (MALT)
Inmunidad
y mantiene estas defensas en un nivel efectivo.
• Innata
Uro-Vaxom® potencia la inmunidad con una doble
• Adaptativa
actividad: prepara al paciente para dar una respuesta
más efectiva a una infección estimulando tanto el sistema inmune innato

Fig 1.
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controlada y modulada
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del sistema
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Migración de
inmunoglobulinas
y células inmunes
hacia el tracto urinario.

Circulación de
células inmunes
en vasos sanguíneos y
linfáticos del cuerpo.

*GALT: Gut Associated Lymphoid Tissue
**UALT: Urinary Associated Lymphoid Tissue

6 incrementando de este modo las defensas naturales
como el adaptativo,
del paciente contras las ITUs bajas.
Modo de acción
Después de la ingestión (Fig 1), los componentes del extracto bacteriano de
Uro-Vaxom® atraviesan el estómago. Las proteínas antigénicas y los
péptidos, que contienen D-aminoácidos, han sido químicamente modificados de modo que este proceso de lisis química les permita preservar
parcialmente sus estructuras antigénicas claves. De este modo ellos
pueden aún estimular el sistema inmune¹².

El mecanismo de acción propuesto de Uro-Vaxom® fue respaldado
por numerosos experimentos in vitro e in vivo.
Entonces los componentes del extracto bacteriano de Uro-Vaxom® son
absorbidos en el yeyuno y el íleo, donde son estimuladas las células
presentes en las placas de Peyer. Allí, los componentes antigénicos son
reconocidos por las Células Presentadoras de Antígeno (APC).
Como resultado, se incrementa la maduración de las células dendríticas,
mejora la actividad fagocítica de macrófagos, y se eleva la expresión de
moléculas de adhesión a la superficie neutrófila. Por otro lado se induce la
producción de citoquinas por macrófagos.
Los linfocitos B y T son estimulados y migran vía el sistema de Mucosa
Asociada a Tejido Linfoide (MALT), incluyendo el MALT del tracto urinario.
Los linfocitos estimulados proveen inmunoprotección local secretando
moléculas específicas de inmunoglobulina A (IgA).

En conclusión, Uro-Vaxom® prepara al paciente para dar una
mejor respuesta a una infección, estimulando tanto el sistema
inmune innato como el adaptativo, resultando en un incremento de
las defensas del paciente contra las infecciones urinarias recurrentes.
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Dosis y Administración

Uro-Vaxom® debe ser administrado oralmente como una cápsula por día en
ayunas, durante 3 meses consecutivos (90 días).
Se recomienda dar una dosis de refuerzo: 3 meses después de discontinuar
el tratamiento, se debe ingerir una cápsula de Uro-Vaxom® diariamente
durante los primeros 10 días de cada mes durante 3 meses consecutivos.

Posología
Tratamiento
Mes 1

1 cáp/día

Mes 2

Mes 3

Descanso
Mes 4

Mes 5

Refuerzo

Mes 6 Mes 7

90
días

Mes 8

Mes 9

10
10
10
días
días
días

Uro-Vaxom® puede ser co-administrado con la terapia convencional antimicrobiana.
Una cápsula de Uro-Vaxom® por día con el estómago vacío.
Adultos y niños a partir de 4 años reciben la misma dosis.

1 Cáp / día

Adultos y niños > 4 años
= dosis
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Evaluación de la Eficacia
de la Dosis de Refuerzo

Racional para el uso de la dosis de refuerzo
La susceptibilidad del tracto urinario a la colonización bacteriana es
atribuida a un defecto local inmune, reflejado por las cantidades decrecientes de inmunoglobulina A secretora (IgA). Estos anticuerpos secretados
en el mucus juegan un
rol clave en la superficie
de la mucosa evitando la
unión entre las adhesinas
sintetizadas por microorganismos y los corresponpondientes receptores de
las células epiteliales.
Como resultado, son
dañados la adherencia,
motilidad, y crecimiento
de la bacteria combinada
con IgA³8, y un bajo nivel
de IgA es considerado
un serio factor de riesgo
para ITUs recurrentes.
En experimentos con
animales, Uro-Vaxom®
mostró ofrecer protección contra las ITUs ascendentes incrementando los niveles de IgA.²6 De
acuerdo a ello, en los estudios mencionados, Uro-Vaxom® condujo a un
marcado descenso en las recurrencias de las ITUs bajas. Este efecto
protector, no obstante, va bajando algunos meses después de la última
administración de Uro-Vaxom®. Una posible explicación para esto es que
la memoria inmunológica es bastante débil en este caso. Se ha planteado
como hipótesis que, siguiendo el tratamiento del episodio agudo y la

profilaxis inmunoactiva inicial de 3 meses, las defensas inmunes debieran
ser periódicamente reforzadas durante el intervalo libre de infección.
No obstante, se ha demostrado que sometiendo al sistema inmune a una
estimulación de largo plazo, el resultado es desfavorable, ya que puede
conducir a tolerancia. Por esta razón, un intervalo libre de terapia de 3
meses fue insertado después del tratamiento inicial de 3 meses de
Uro-Vaxom®. Por lo tanto, en los estudios en los que se evalúan los
efectos de las dosis de refuerzo, el tratamiento intermitente de refuerzo
fue únicamente iniciado siguiendo un intervalo de 3 meses libre de droga.
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Limitaciones para su uso

Contraindicaciones: hipersensibilidad conocida hacia los componentes de
Uro-Vaxom®.
Precauciones: Uro-Vaxom® no ha sido probado en niños menores de 4 años.
Embarazo y lactancia: estudios de reproducción en animales no han
demostrado ningún riesgo para el feto. Un estudio clínico en mujeres
embarazadas no reveló toxicidad ni materna ni fetal. Uro-Vaxom® no ha
sido testeado durante la lactancia.
Interacciones: no se han reportado interacciones medicamentosas.
Sobredosis: no se han reportado casos de sobredosis. Debido a la
naturaleza de Uro-Vaxom® y los resultados de los tests de toxicidad
conducidos en animales, existe una baja probabilidad de sobredosis.
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Datos de Eficacia

Numerosos estudios avalan la eficacia, seguridad e incremento en la
calidad de vida con el uso de Uro-Vaxom®.
Entre ellos, cuatro estudios de corto plazo, placebo controlados, doble
ciego: uno en adultos sanos padeciendo infecciones urinarias recurrentes,
otro en una población especial (pacientes con daños en la médula espinal)
y un número de estudios abiertos³0 ³1 ³2 fueron publicados confirmando la
relevancia clínica del producto.
También fueron investigados los efectos de largo plazo de Uro-Vaxom®,
incluyendo un estudio doble ciego además de los efectos de las dosis de
refuerzo.
Algunos estudios abiertos pilotos fueron realizados en niños, embarazadas, y mujeres post-menopáusicas.
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Uro-Vaxom
La tecnología más avanzada
para las infecciones urinarias
más resistentes

®

Máxima Seguridad
Efectos adversos comparables entre Uro-Vaxom® y placebo
Naber K G et al, Int J Antimicrob Agents 2009;22:111-119

Aval Internacional

Más de 2000 pacientes incluídos en estudios clínicos
1 millón de pacientes tratados en los últimos 5 años.
Más de 25 años de experiencia.
Comercializado en más de 55 países.
Desarrollo e Investigación Suiza.
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Mes 1

1 cáp/día

Mes 2

Descanso
Mes 3

Mes 4

Mes 5

Refuerzo
Mes 6 Mes 7

90
días

Mes 8

Mes 9

10
10
10
días
días
días

30 Cápsulas

Fórmula
Cada cápsula contiene:

Posología:
Lisados bacterianos liofilizados
de Escherichia coli
(como liofilizado estandarizado) 6,00 mg

Origen Suiza

licencia:

Información científica al profesional
011 4926 1649
www.laboratorioseurolab.com

1 cápsula por día
con el estómago vacío
Adultos y niños ( > 4 años )
reciben la misma dosis

