
 

 1 

V
1
2
_2

0
0

4
2

2
 In

fo
rm

a
c
ió

n
 p

a
ra

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

s 
d

e
 l
a
 s

a
lu

d
. 
L
a
 L

e
y
 p

ro
h

íb
e
 s

u
 d

iv
u

lg
a
c
ió

n
 a

l 
p

ú
b

li
c
o

 e
n

 g
e
n

e
ra

l.
 

ITXASOL®  
6 y 30 cápsulas 

CN 207087.5 - CN 203621.5 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Antiséptico y antibiótico natural epimimético de amplio 

espectro, de primera elección para la resolución de 

infecciones del tracto urinario (ITUs). Su acción se basa 

en diferentes mecanismos sinérgicos promovidos por 

tres principios activos: umbeliferona, β-arbutina y N-

acetil L-cisteína (NAC). 

INFORMACIÓN - PROPIEDADES 

Primer producto Epimimético inspirado en el 

conocimiento adquirido por la Naturaleza a lo largo de 

millones de años de evolución que incorpora el saber y 

el ingenio Humano para crear y desarrollar una solución 

ecodiseñada, ecoeficiente, resiliente y sostenible que 

sirva para mejorar la salud y el bienestar de los seres 

vivos, respetando su medioambiente. La precisión, 

tanto de dosis como de combinación de compuestos, es 

clave en estos productos. Es importante recordar que 

un producto epimimético no solo previene y resuelve 

un síntoma, también trata las causas que lo provocan.  

La infección del tracto urinario (ITU) es una entidad 

muy frecuente en la práctica clínica. Constituye la 

segunda causa de infección de origen comunitario y la 

primera en el ámbito hospitalario. Todo ello en un 

momento crítico para el tratamiento antimicrobiano 

por el incremento de microorganismo multirresistentes 

y la ausencia de alternativas a corto plazo (1,2). El 

término ITU engloba varias formas clínicas de 

presentación en relación con su localización anatómica, 

que podemos resumir en seis: cistitis, ITU complicada, 

pielonefritis aguda (PA), infección en el paciente 

sondado, prostatitis y bacteriuria asintomática (BA) (3). 

En ausencia de anomalías conocidas del tracto urinario, 

las mujeres tienen un mayor riesgo de infecciones 

urinarias que los hombres. Las mujeres 

premenopáusicas tienen un riesgo especialmente alto 

de cistitis aguda (3). En general, entre el 50 y el 70 % de 

las mujeres tendrán una infección urinaria en algún 

momento de su vida, y entre el 20 y el 30 % de las 

mujeres que la padecen tendrán una infección urinaria 

recurrente (4).  

Otras poblaciones de riesgo de ITU incluyen pacientes 

con trastornos miccionales relacionados con la 

diabetes, vejiga neurógena, lesión de la médula 

espinal, embarazo, hipertrofia prostática o 

instrumentación del tracto urinario, incluidos sondas o 

catéteres permanentes a largo plazo (≥30 días) (3), 

siendo las causas más comunes de ITU, en estos últimos 

casos, la isquemia de la pared de la vejiga y la ruptura 

de la mucosa de dicha pared (5).  

Las ITU representan una de las infecciones 

hospitalarias más comunes y el 80 % de ellas se asocia 

con el uso de catéteres permanentes. Un estudio de 

seguimiento realizado en los Países Bajos observó que 

el 1,2 % de todos los pacientes hospitalizados tenían 

una ITU asociada al catéter. Otro estudio prospectivo 

informó que la incidencia de ITU alcanzó un 15,6 % en 

1500 pacientes cateterizados durante al menos 24 horas 

(4). 

Los factores de riesgo más importantes, son los 

siguientes (6): 

• Sexo femenino 

• ITU previa 

• Actividad sexual 

• Uso de preservativo / diafragma / espermicida 

• Infección vaginal 

• Trauma local 

• Diabetes 

• Obesidad 

• Susceptibilidad genética y anomalías 

anatómicas 

Tanto los numerosos uropatógenos como la 

propagación de la resistencia a los antimicrobianos, 

amenazan la única opción de tratamiento eficaz 

disponible hasta ahora, los antibióticos. Además, las 

altas tasas de infecciones urinarias recurrentes sugieren 
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que los antibióticos podrían no ser una terapia eficaz 

para todas las infecciones urinarias (7). 

El cáncer de vejiga es una neoplasia maligna que ocupa 

el noveno lugar en cuanto al número de diagnósticos de 

cáncer a nivel mundial y es la cuarta más frecuente en 

los hombres, representando aproximadamente 500.000 

casos nuevos y 200.000 muertes cada año en todo el 

mundo (8,9). La edad avanzada, el sexo masculino y el 

tabaquismo contribuyen al desarrollo de dicha 

enfermedad. La edad avanzada es el mayor factor de 

riesgo, con una edad promedio al diagnóstico entre 70 y 

84 años. El tabaquismo, siendo un factor de exposición 

modificable, eleva el riesgo de padecer ITUs hasta un 

50% (9). 

La ITU después de una cistectomía radical (CR) es una 

complicación común. En una revisión retrospectiva de 

427 pacientes, la incidencia de ITU y urosepsis fue del 

36,1 % y del 7,13 % dentro de los 90 días siguientes a la 

CR, respectivamente. El tiempo medio hasta la aparición 

de la primera ITU fue de 13 días (10). Otra revisión 

retrospectiva de 616 pacientes que se sometieron a CR 

mostró los siguientes datos: 240 (39%) pacientes fueron 

diagnosticados con UTI después de la CR (el 48% ocurrió 

dentro de los primeros 30 días, el 17 % dentro de los 30-

90 días y el 35 % a los 90 días). El 23 % de los pacientes 

presentó urosepsis. El tiempo medio para desarrollar la 

ITU fue de 1 mes (11). 

Itxasol® es un antibiótico natural epimimético (primer 

antibiótico de amplio espectro epimimético bifuncional 

extraído de la naturaleza). Estamos ante un producto 

innovador que contiene tres grupos de moléculas en 

sinergia altamente concentradas y activas, siendo una 

combinación precisa basada en estudios donde se ha 

demostrado su capacidad para prevenir la colonización 

microbiana y el desarrollo de biofilms en la superficie de 

catéteres urinarios (12). Los biofilms están constituidos 

por comunidades microbianas, formadas por bacterias 

que funcionan en un ecosistema organizado. Son 

extremadamente capaces de autorreproducirse en 

superficies biológicas y en muchas ocasiones terminan 

causando infecciones. Con frecuencia, estos biofilms 

son resistentes a los tratamientos antibacterianos 

tradicionales (13). 

Umbeliferona. Molécula precursora de todas las 

cumarinas, con una muy conocida relevancia en 

farmacología, de alta biodisponibilidad y concentración 

renal muy alta (a diferencia del resto de ingredientes 

farmacéuticos activos de plantas para ITUs como es el 

caso de los antocianósidos de arándano rojo y la 

curcumina que es más activa, pero que solo se 

encuentra en trazas) (14). 

Además de ejercer efectos antiinflamatorios y 

antioxidantes (15), algunos estudios han demostrado 

acciones sobre las bacterias (12,16). Su efecto más 

destacado corresponde a la inhibición de la formación 

de biofilms, con una reducción del 80 % en el caso de E. 

coli (17). Recientemente, se ha demostrado por primera 

vez que la umbeliferona a dosis altas (300 mg) es capaz 

de reducir el crecimiento bacteriano (grampositivas, 

sobre todo) y la producción de biofilms, a través de su 

capacidad para inducir tanto la enucleación del core de 

dichos biofilms, así como también la diuresis (15). 

Otro efecto observado es la actividad antifúngica (16). 

Estudios preclínicos han demostrado que el tratamiento 

con cumarina afecta considerablemente a la capacidad 

de Candida albicans para formar biofilms y mantener los 

ya existentes. La adición de cumarina inhibe 

notablemente la adhesión y la filamentación de dicho 

microorganismo (18). Estudios recientes han informado 

que la actividad antifúngica de la cumarina contra C. 

albicans también está relacionada con la apoptosis (19). 

La capacidad bactericida de umbeliferona se conoce 

desde hace muchos años (1978), siendo uno de los 

primeros antibióticos patentados (20), sin embargo su 

uso no se extendió debido al desconocimiento sobre su 

mecanismo de acción y sus propiedades en el sistema 

urinario.  

Esta situación ha cambiado porque hemos entendido 

mejor las funciones de la umbeliferona y su necesidad 

de combinación, para lograr un efecto epimimético 

basado en la naturaleza, aportando soluciones para las 

causas y consecuencias de las ITU.  

Además de su capacidad para tratar dichas infecciones 

(acción antibiofilm + bactericida), umbeliferona tiene 

efecto sobre los factores que las causan y sus 

complicaciones derivadas (20–30). 
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Estudios preclínicos han demostrado que umbeliferona 

tiene actividad hipoglucemiante en ratas con diabetes 

tipo 2. Después de 8 semanas de tratamiento, 

umbeliferona redujo significativamente los niveles 

elevados de glucosa en sangre y la resistencia a la 

insulina y aumentó el glucógeno hepático y la 

adiponectina sérica. Además, se redujeron los lípidos 

séricos y los depósitos de triglicéridos y ácidos grasos no 

esterificados en el tejido hepático. Umbeliferona puede 

mejora el metabolismo de la glucosa y el perfil lipídico 

en la diabetes tipo 2, al incrementar la secreción de 

insulina y reducir las resistencias a su acción a nivel de 

los tejidos, mediante la estimulación de la expresión de 

adiponectina, GLUT4, PPARγ y la de proteínas como 

PPARα (21).  

En otros estudios preclínicos en ratas con diabetes tipo 

1 se ha observado que el tratamiento con umbeliferona 

también puede reducir significativamente el daño renal 

inducido por la diabetes y mejorar las condiciones 

patológicas relacionadas con la nefropatía diabética 

mediante la regulación a la baja de TGF-β1 (mejora la 

función renal, reduce el estrés oxidativo y la fibrosis) 

(22). 

La nefropatía diabética es una de las principales causas 

de insuficiencia renal y contribuye a una morbilidad y 

mortalidad graves en pacientes diabéticos. Estudios 

previos han demostrado que el tratamiento con 

umbeliferona consigue una atenuación del daño renal 

en ratas diabéticas. Sin embargo, los mecanismos 

subyacentes no se han aclarado. Un estudio reciente ha 

investigado el efecto del tratamiento con umbeliferona 

sobre la expresión de la vía TLR/NF-κB en los tejidos 

renales de ratas con nefropatía diabética y se ha 

observado que reduce significativamente los niveles de 

glucosa, colesterol total, triglicéridos, ácido úrico y 

creatinina en sangre. Es importante recordar que el 

ácido úrico y la creatinina se consideran índices fiables 

de la función renal (un contenido elevado de creatinina 

y ácido úrico son las características clave de nefropatía 

diabética) (23).  

Uno de los beneficios añadidos de umbeliferona es su 

efecto nefroprotector frente a otros antibióticos. 

Estudios preclínicos han demostrado que atenúa la 

toxicidad renal inducida por gentamicina mediante la 

supresión de las vías de señalización TLR-4/NF-κB-

p65/NLRP-3 y JAK1/STAT-3 (24). También muestra este 

efecto protector con agentes antineoplásicos. 

Umbeliferona participa de la regulación positiva de Nrf2 

y PPARγ contra la toxicidad inducida por ciclofosfamida 

(25). En el caso del cisplatino, reduce el daño renal 

mediante la regulación de las vías de señalización Nrf2, 

citoglobina, SIRT1/FOXO‐3 y NF‐k‐p65 (26).  

Estudios preclínicos han demostrado que umbeliferona 

también ejerce un efecto antifibrótico (27,28). La 

umbeliferona mejora la fibrosis en ratas mediante la 

regulación al alza de PPARγ y la atenuación del estrés 

oxidativo, la inflamación y la señalización de TGF-

β1/Smad3 (28). 

En lo que a cáncer de vejiga respecta, hay un marcador 

muy importante: NFATc1. Miembro de la familia NFAT 

(factor nuclear de los linfocitos T activados) y regulador 

clave de la respuesta inmune, es un gen que podría 

inducir la carcinogénesis de vejiga y la progresión del 

cáncer (29). Muestra de ello es que la ciclosporina A y el 

tacrolimus inhiben el crecimiento del carcinoma 

uroterial mediante la regulación a la baja de NFATc1 

(30). La umbeliferona previene la pérdida ósea inducida 

por lipopolisacáridos y suprime la osteoclastogénesis 

inducida por RANKL al atenuar la señalización de Akt-c-

Fos-NFATc1, esta última relacionada a su vez con el 

cáncer de vejiga (31).  

Investigaciones sugieren que hasta el 50 por ciento del 

uso de antibióticos en los tratamientos contra el cáncer 

se prescribe de forma inapropiada como resultado de 

ideas erróneas sobre la ausencia de efectos adversos, 

pero un nuevo estudio demuestra que es necesario 

reducir ese uso indiscriminado.  La utilización de 

antibióticos está directamente asociada con una peor 

supervivencia en pacientes con carcinoma urotelial 

cuando son tratados con inmunoterapia (atezolizumab). 

Los autores sugieren que “los antibióticos pueden 

reducir específicamente la eficacia de las 

inmunoterapias contra el cáncer”, probablemente por 

la severa afectación que producen sobre la microbiota 

(32). 

Como hemos comentado, las ITU son una de las 

infecciones más comunes y afectan hasta al 50 % de las 

mujeres a lo largo de su vida. La menopausia predispone 

a las mujeres a las ITU recurrentes, ya que normalmente 

los niveles más bajos de estrógeno provocan cambios en 
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el epitelio urogenital y, posteriormente, en el 

microbioma urogenital (33). Otra de las consecuencias 

de la menopausia es la osteoporosis y un mayor riesgo 

asociado de fractura por fragilidad (34). Por lo tanto, 

además de prevenir y tratar las ITUs, umbeliferona 

ayuda a prevenir la pérdida ósea en mujeres 

postmenopáusicas,  al suprimir la osteoclastogénesis 

inducida por RANKL al atenuar la señalización de Akt-c-

Fos-NFATc1 (31). 

β-arbutina. La eficacia de la administración oral de una 

dosis única de β-arbutina para inhibir el crecimiento 

bacteriano en la orina se describió por primera vez en 

1970 (12). Estudios recientes han demostrado que dicha 

eficacia bactericida se basa en la destrucción de la 

pared y la membrana de las células bacterianas, el 

aumento de la permeabilidad, la inhibición de la síntesis 

de proteínas y la modificación en la expresión de genes 

(35). Después de la administración oral, la β-arbutina se 

excreta por la orina como glucurónido de hidroquinona, 

sulfato de hidroquinona e hidroquinona, este último 

metabolito activo de gran actividad terapéutica (36,37). 

La disponibilidad en la orina es cercana al 70 % de la 

dosis administrada (37), cifra considerable teniendo en 

cuenta el sitio de acción del compuesto.  

La eficacia bactericida de la β-arbutina está tan 

contrastada que se ha llevado a cabo un ensayo clínico, 

pendiente de publicación, para determinar la eficacia 

comparable con fosfomicina (38). Con respecto a los 

antibióticos clásicos, la seguridad no está 

comprometida. Estudios recientes avalan que en las 

condiciones de uso recomendadas, β-arbutina es una 

opción terapéutica segura para la resolución de ITUs 

(39).  

Solo este ingrediente es suficiente para el tratamiento 

de todas las ITUs asociadas a bacterias gramnegativas y, 

en particular, E. coli, E. faecalis, Pseudomonas y 

Klebsiella (12). Es eficaz en la reducción de la bacteriuria 

a las 24 horas. β-arbutina también ha demostrado 

eficacia frente a cocos grampositivos como S. aureus 

(35).  

Por otro lado, la arbutina también ejerce un papel 

importante en la enfermedad de Parkinson (EP). 

Recientes estudios preclínicos en modelos con dicha 

patología han demostrado que la arbutina reduce 

significativamente la peroxidación lipídica, los niveles 

totales de nitrito y la inflamación en la sustancia negra y 

el cuerpo estriado. Además, disminuye la actividad de 

los antioxidantes endógenos, minimiza la 

neurodegeneración en el cuerpo estriado y reduce los 

niveles de dopamina, ácido 3,4-dihidroxifenilacético, 

ácido homovanílico y ácido γ-aminobutírico. Estos 

resultados sugieren que la arbutina mejora el 

rendimiento en la EP al inhibir la función del receptor 

de adenosina A2A (A2AR) y potenciar los efectos del 

monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) (40) . 

N-acetil L-cisteína (NAC). Compuesto conocido por su 

efecto antioxidante, antiinflamatorio, mucolítico y 

mucocinético (41,42), ha sido estudiada por su eficacia, 

tanto para inhibir la formación de biofilms, como para 

destruir aquellos ya desarrollados. Varios estudios in 

vitro han informado que reduce la producción de la 

matriz de sustancias poliméricas extracelulares al 

tiempo que promueve la degradación del biofilm (43). 

Por lo tanto, sugieren un papel potencial de NAC como 

molécula adyuvante en el tratamiento de los biofilms 

bacterianos, con un excelente perfil de seguridad y 

eficacia (13,41,44).  

NAC es un potente antioxidante que contribuye a 

eliminar una amplia gama de especies reactivas del 

oxígeno (ROS) y podría ser capaz de prevenir la 

nefrotoxicidad inducida por fármacos o sustancias 

tóxicas, como por ejemplo, la nefropatía inducida por 

contraste (DRA-IC), que afecta a un 2 % de la población 

de bajo riesgo  y hasta a un 50 % en el grupo de alto 

riesgo (diabéticos, cardiópatas, pacientes de edad 

avanzada o en tratamiento con fármacos nefrotóxicos) 

(45). 

El uso de antibióticos está cada vez más cuestionado 

para el tratamiento de las cistitis no complicadas 

(Asociación Europea de Urología (46), Asociación 

Española de Urología(47)) por generar más problemas 

que soluciones y originar resistencias cruzadas que 

multiplican los trastornos de salud en nuestro entorno 

sanitario. Itxasol® está constituido a base de 

componentes naturales de alta calidad, que dan lugar a 

una compleja formulación y ejercen un mecanismo de 

acción multimodal específico sobre los patógenos y su 

microambiente: 
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1. Destrucción del biofilm, mejorando la 

permeabilidad hasta las capas más profundas 

(gracias a la acción de NAC). 

2. Potente efecto bactericida, gracias a la 

actuación directa sobre las células bacterianas 

(acción conjunta de β-arbutina + umbeliferona). 

3. Inhibición de la formación de futuros biofilms (a 

través de NAC + umbeliferona). 

4. Efecto nefroprotector, antioxidante y 

antiinflamatorio (umbeliferona, sobre todo).  

Estamos ante un antibiótico natural bifásico 

(mecanismo bactericida + no genera resistencias) de 

amplio espectro, epimimético de primera generación, 

con gran capacidad resolutiva y preventiva de las ITUs, 

que cuenta con muchas ventajas sobre los antibióticos 

clásicos: 

 ITXASOL® ANTIBIÓTICOS 

Prevención de 

ITUs 
x  

Tratamiento de 

ITUs 
x x 

Uso crónico x  

Resistencias  x 

Nefroprotección x  

Efecto 

antioxidante 
x  

Efecto 

antiinflamatorio 
x  

Tratamiento de primera elección de ITUs. Es un 

producto diferenciador sobre otros suplementos 

alimenticios, ya que éstos últimos reducen el riesgo 

levemente, sin actividad antibiótica ni nefroprotectora 

y presentan una baja biodisponibilidad en el tracto 

urinario (por ejemplo, antocianósidos del arándano 

rojo) (14). 

Se basa en la combinación de dos antibióticos de amplio 

espectro presentes en la naturaleza que permite el uso 

continuado o permanente. Además, ofrece ventajas en 

la salud renal y de vejiga. Es un potente protector y 

cuenta con un efecto antiagregante plaquetario junto 

con una actividad antiisquémica. No tiene efectos 

diuréticos, no altera la tensión arterial ni interacciona 

con antihipertensivos, pero sí protege la salud vascular.  

Itxasol® está indicado para uso crónico en diabéticos 

(prevenir nefropatía diabética), fumadores hipertensos 

(reducir el riesgo de afectación renal y de cáncer de 

vejiga) y pacientes sondados (prevención de ITUs).  

Su uso en fases iniciales retrasa o evita las urostomías, 

mientras que en fases avanzadas (pacientes 

urostomizados) previene las ITU y ofrece un potente 

efecto nefroprotector.   

Como hemos comentado, es primera línea de acción de 

todas las ITU, pero particularmente donde el uso de 

antibióticos y el balance riesgo/beneficio no está 

justificado, como es el caso de pacientes de edades 

avanzadas, urostomizados o aquella población de riesgo 

que sufra de infecciones recurrentes. No solo trata las 

ITU en pacientes urostomizados, sino que protege de la 

pérdida de la función renal. 

Por último, es importante destacar la protección que 

ofrece Itxasol® en el cáncer de vejiga, principal causa de 

urostomizados, fallo renal y nefrectomías por ITUs de 

repetición y uso de antibióticos 15 días/mes. Ofrece un 

tratamiento quimioprofiláctico en el cáncer de vejiga y 

en fumadores con riesgo. Fomentando la prevención y 

quimioprofilaxis del cáncer de vejiga, se podrían evitar 

urostomías y, en consecuencia, disminuir el número de 

infecciones graves y la pérdida de la función renal. 

 

COMPOSICIÓN 

NUTRIENTES 
Aporte diario  

(1 cápsula) 

Umbeliferona 300 mg 

β-arbutina      150 mg 

N-acetil L-cisteína (NAC) 150 mg 

 

INDICACIONES 

• Prevención y resolución de ITUs. 

• Prevención de la colonización, desarrollo y 

eliminación de biofilms en superficies de catéter en 

pacientes sondados. 

• Prevención y resolución de trigonitis.  

• Nefroprotección frente a las complicaciones del 

paciente diabético: nefrotoxicidad secundaria a 

ITUs de repetición, uso frecuente de antibióticos, 

nefroangiopatía, etc.  
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• Nefroprotección frente al daño renal secundario al 

uso cíclico o reiterado de antibióticos, 

quimioterápicos u otros agentes nefrotóxicos. 

• Quimioprofilaxis en cáncer de vejiga secundario a 

tabaquismo, edad avanzada, exposición a 

sustancias químicas, inflamación crónica de la 

vejiga, tratamientos antineoplásicos previos, etc. 

• Prevención de la pérdida de masa ósea en pacientes 

con osteoporosis y tumores en estadios avanzados 

y/o metastásicos. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN – POSOLOGÍA 
Vía oral. 

Prevención de cistitis/ITUs: 1 cápsula diaria por la noche 
(0-0-1) durante 6-7 días al mes (mujeres en periodo fértil: 
empezar el primer día de la regla). 

Tratamiento: 

Mujer 

- Cistitis/ITUs no 
complicadas 

(1-0-1) durante al menos 3 
días.  

- ITUs recurrentes 
(1-0-1) durante al menos 
30 días.  

- Cistitis/ITUs en 
mujeres multíparas 
y/o con prolapsos 

(1-0-1) durante al menos 3 
meses o de forma 
continuada.  

- Cistitis postcoital 
Cápsula única después del 
coito.  

Hombre 

- Cistitis/ITUs no 
complicadas 

(1-1-1) durante al menos 7 
días.  

- ITUs recurrentes 
(1-1-1) durante al menos 
30 días.  

Situaciones especiales 

- Cistitis/ITUs en 
paciente diabético 

(1-0-1) durante al menos 7 
días en casos de reciente 
aparición. 
(1-0-1) durante al menos 
30 días en casos 
recurrentes. 

- Urostomía y 
sondas/catéteres 

(0-0-1) de forma 
continuada (uso crónico) 
como prevención.  

- Trigonitis 

(1-0-1) de 1 a 3 meses. 
Apto para uso crónico a 
determinar por el 
especialista.  

(*) Itxasol 6: recomendamos el uso de la presentación de 
6 cápsulas para el tratamiento de cistitis postcoitales e 
ITUS no complicadas con la pauta arriba descrita. 

ADVERTENCIAS 
Itxasol® podría aumentar el efecto de los 

anticoagulantes. Por lo tanto, es necesario realizar un 

seguimiento en pacientes que estén en tratamiento con 

este grupo terapéutico. 

Itxasol® no está indicado en embarazadas por falta de 

evidencias (ensayos clínicos controlados y aleatorizados 

en muestras representativas de pacientes y con un 

seguimiento adecuado) que avalen su utilización en este 

segmento de la población. 
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