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Resumen.- OBJETIVO: Comparar la eficacia y se-
guridad de un complemento alimenticio (Manosar®) 
(2 gramos de D-manosa, 140 mg de PAC y 7,98 mg 
de ácido ursólico junto con las vitaminas A, C y E, y 
el oligoelemento Zinc) en la recurrencia de la ITU y su 
comparación con un compuesto basado con 240 mg 
proantocianidinas (PAC aislado), con una duración de 
administración esperada de 24 semanas. 

MÉTODOS: Estudio experimental multicéntrico, aleato-
rizado y doble ciego. Aprobado por el Comité Ético 
de Investigación clínica del “Complejo Hospitalario de 
Toledo”. Todos los pacientes firmaron el consentimiento. 
Se incluyeron 150 mujeres con historia de ITU recurren-

tes sin evidencias de complicación. Se obtuvieron datos 
válidos de 93 pacientes con edad media de 47,62 
años. 42 recibieron Manosar y 51 PAC aislado. Con-
troles cada 30 días durante 6 meses. La confirmación 
del episodio clínico previo de ITU fue definido al menos 
por la sintomatología clínica y tira de orina Combur 
(positiva a leucocito-esterasa y/o nitritos). La confirma-
ción del nuevo episodio incidente durante el estudio fue 
confirmado por la sintomatología clínica, tira de orina 
y urinocultivo. 

RESULTADOS: 33 pacientes (35,48%) padecieron una 
ITU durante el periodo de 6 meses de seguimiento. En 
el grupo tratado con Manosar® se observó ITU a los 
seis meses en un 23,8%, mientras que en el grupo con-
trol (PAC aislado) fue de 45,1% (p<0,05). El tiempo 
libre de enfermedad fue de 78,81 días en el grupo 
control (PAC aislado) y de 94,7 días en el grupo tra-
tado con Manosar®. Se observó una baja incidencia 
de acontecimientos adversos, siendo la diarrea el más 
frecuente en ambos grupos.

CONCLUSIÓN: La toma oral de Manosar®, un sobre 
al día, es más eficaz que la toma oral de 240 mg de 
PAC aislado, un sobre al día, en la prevención de las 
infecciones urinarias de repetición en la mujer.

@ CORRESPONDENCIA

Palabras clave: Manosar. Proantocianidinas 
(PAC). D-manosa. Infecciones urinarias recurrentes. 
Mujer. 
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INTRODUCCIÓN

 Las infecciones del tracto urinario (ITU) son 
una de las infecciones bacterianas más comunes en 
las mujeres. Se estima que un 60% de las mujeres pre-
sentan una ITU a lo largo de su vida y de un 30 a un 
40% padecen una recurrencia. La edad de presenta-
ción más frecuente es entre 18 y 39 años. Aunque la 
morbilidad es baja, producen síntomas durante una 
media de 6,1 días, presentando una disminución en 
la actividad cotidiana de 2,4 días (1). 

 En mujeres jóvenes la incidencia de Infeccio-
nes del Tracto Urinario es de aproximadamente  entre 
0,5 y 0,7 por persona y año. La actividad sexual 
reciente es un factor de riesgo a tener en cuenta, así 
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como una historia de infecciones recurrentes (2). La 
mayoría de las infecciones urinarias no complicadas 
(sin enfermedades subyacentes y sin anomalías fun-
cionales o estructurales del tracto urinario) ocurren 
en mujeres jóvenes (3), siendo en el 80% de los ca-
sos causadas por Escherichia coli (4), seguida por 
Staphylococcus saprophyticus (4,4%), Proteus mirabi-
lis (4,3%), Enterococcus faecalis (3,2%) y Klebsiella 
pneumoniae (2,3%) (5). El intestino humano puede 
actuar como un reservorio de Escherichia coli uropa-
tógena (UPEC), siendo la uretra femenina infectada 
de forma ascendente (6). 
 
 Las fimbrias (Fim H) de la E. coli juegan un 
papel importante en la virulencia de la bacteria. Se-
gún Maheswari UB et al. (7), la hemaglutinación (HA) 
mediada por fimbrias tipo 1 (H) juega un papel im-
portante en las ITU adquiridas en comunidad, mien-
tras que, en condiciones crónicas como urolitiasis, la 
formación de biofilms tiene un papel importante en la 
persistencia de la infección. También se ha descrito la 
internalización del germen en el interior de los macró-
fagos gracias a pilli, donde resisten a los antibióticos, 
pero los hace sensibles a la D-manosa (8).

 La necesidad de disminuir las resistencias 
bacterianas hace precisa la búsqueda de nuevas 
estrategias en la prevención de las infecciones uri-
narias recurrentes producidas por E. coli. Así, ya en 
1986 Uehling DT et al. (9), plantean la posibilidad 
de otros enfoques terapéuticos de las Infecciones Uri-
narias (ITUs), independiente de los antibióticos, ba-
sados en la interrupción de su instauración, es decir, 
la adherencia de las bacterias a la mucosa vesical. 
Otro posible punto de actuación sería la protección 
de la barrera mecánica de la mucosa intestinal, para 
reducir la adherencia bacteriana al epitelio intestinal, 
la proliferación de bacterias y la disminución de la 
carga de UPEC en la luz intestinal.

 Estas nuevas estrategias incluyen la utiliza-
ción de probióticos, estrógenos locales, arándanos, 
inmunoestimulantes orales, administración de D-ma-
nosa, etc (10).

 El consumo de arándanos rojos americanos 
evita la adherencia de bacterias uropatógenas como 
E coli en la pared del urotelio (11). El uso de proanto-
cianidinas (PAC) podría tener utilidad para la preven-
ción de ITU recurrente en mujeres jóvenes (12), para 
cepas con fimbrias P (manosa-resistentes).

 La D-manosa actúa como un inhibidor com-
petitivo de la adherencia bacteriana debido a que su 
estructura es similar al sitio de unión de los receptores 
de glucoproteína urotelial; en una concentración sufi-
ciente en la orina, la D-manosa provoca la saturación 

Summary.- OBJECTIVE: To compare the efficacy and 
safety of dietary supplement “Manosar®” composed of 
D-mannose (2 g), 24 h prolonged release, associated 
with Proanthocyanidin (PAC) (140 mg), ursolic acid 
(7.98 mg), A, C, and D vitamins and the oligoelement 
zinc, versus 240 mg of PAC in recurrent urinary tract 
infections (UTI), for a designed follow-up of 24 weeks, 
in women.

METHODS: A multicenter randomized experimental 
double-blind study was carried out. The study was 
approved by review board of “Complejo Hospitalario 
de Toledo” (Spain), and all patients gave informed 
consent. A total of 150 women with non complicated 
UTI were screened for participation. Valid data was 
obtained from 93, with mean age of 48 years. Forty-
four patients were assigned to the Manosar® group and 
51 patients to the PAC group. Patients were followed 
during six months. A previous UTI was defined based 
on a combination of symptoms and a positive reactive 
urine trip. Confirmation of a new UTI was based on 
symptoms, reactive urine strip and urine culture.

RESULTS: Thirty-three patients (35%) had an UTI during 
the six months follow-up. The percentage of UTI of the 
Manosar® group during this period was 24%, while 
the percentage of the PAC group was 45% (p<0.05). 
The disease-free time for the Manosar® group was 95 
days, while this time was 79 days for the PAC group. 
The incidence of side effects was low. Diarrhea was the 
most frequent side-effect in both groups.

CONCLUSION: Manosar® (oral once a day) is more 
effective than single dose PAC (240 mg daily orally) to 
prevent recurrent UTI in women.



EFICACIA Y TOLERANCIA TERAPÉUTICA DE LA D-MANOSA (2 g) DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS...

de las adhesinas FimH, evitando de este modo que 
las bacterias se unan a los receptores uroteliales (13).
 
 Estos antecedentes hacen interesante evaluar 
el beneficio clínico obtenido con el uso profiláctico 
de Manosar® que contiene 2 gramos de D-manosa, 
140 mg de PAC y 7,98 mg de ácido ursólico junto 
con las vitaminas A, C y E, y el oligoelemento Zinc 
comparado con el tratamiento profiláctico con 240 mg 
de PAC para prevenir la recurrencia de la infección del 
tracto urinario sin antibioterapia. Se realiza un análisis 
de la variable principal y de las secundarias.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Es un estudio experimental multicéntrico, 
aleatorizado y doble ciego. El estudio presentó la 

aprobación del  Comité Ético de Investigación clínica 
del “Complejo Hospitalario de Toledo” y todos los 
pacientes incluidos en el mismo firmaron el consenti-
miento informado.

 El objetivo del estudio es analizar el impacto 
de un producto alimenticio (Manosar®) en la recu-
rrencia de la ITU y su comparación con un compuesto 
basado con 240 mg PAC, con una duración de admi-
nistración esperada de 24 semanas. 

 Los criterios de inclusión y exclusión se indi-
can en la Tabla I.

 Se incluyeron en el periodo del 8 de mayo 
de 2015 a 30 de octubre de 2017, 150 pacientes, 
de las que se obtuvieron datos válidos en 93.
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Tabla I. Criterios de inclusión y exclusión del estudio.

Criterios de 

inclusión

Criterios de 

Exclusión

• Mujeres adultas > 18 años.

• Antecedentes de infección del tracto urinario inferior recurrentes

   (al menos dos episodios en los últimos 6 meses o tres episodios en los últimos 12 meses). 

• Mujeres asintomáticas después de un máximo de 5 días del inicio de una infección urinaria 

   no complicada documentada por un médico.

• Pacientes que estén capacitadas para dar su consentimiento informado.

• Sintomatología de infección urinaria aguda al inicio del estudio.

• Pacientes con evidencia clínica de infección del tracto urinario superior con síntomas tales

   como temperatura superior a 38°C y dolor lumbar.

• Uso de antibióticos o arándanos u otro tratamiento preventivo, farmacológico o no, para la

   recurrencia de infecciones urinarias en las dos últimas semanas.

• Ingresadas en instituciones sanitarias o sociosanitarias.

• Pacientes con una sonda intermitente o permanente.

• Enfermedad de las vías urinarias que no fuera causada por infecciones bacterianas

   (p.ej., cistitis intersticial - una inflamación crónica de la pared vesical).

• Mujeres embarazadas.

• Pacientes con vejiga neurógena.

• Pacientes diagnosticadas de Diabetes Mellitus.

• Pacientes con Nefrolitiasis.

• Uso de anticoagulantes orales.

• Participantes con una anomalía de las vías urinarias conocida.

• Métodos anticonceptivos que usen espermicidas o diafragma.

• Interacciones relevantes o contraindicaciones conocidas con los excipientes o los componentes

   de Manosar® y con la isomaltosa.
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 Las pacientes se distribuyeron aleatoriamen-
te (ratio 1:1) en dos grupos. Un grupo recibió Mano-
sar® 1 sobre al día (sobre conteniendo 140 mg PAC 
de tipo A, 2 g D-manosa, 7,98 mg ácido ursólico,  
0,8 mg Vitamina A, 80 mg Vitamina C, 12 mg Vita-
mina E y 10 mg Zinc). El otro grupo recibió un sobre/
día, de igual peso y características organolépticas 
que Manosar®, con 240 mg de PAC y la inclusión 
del resto de peso con isomaltosa sin ninguno de los 
otros elementos: D-manosa, ácido ursólico, vitaminas 
A, C, E y Zinc. Ambos productos (PAC y D-mano-
sa) contienen un sistema de liberación prolongada 
durante 24 horas, presentándose envases idénticos. 
Cada envase contenía 30 sobres y fueron suministra-
dos a la paciente en cada visita. El cumplimiento con 
el tratamiento en ≥80% se tuvo en cuenta para dar 
como válidos los resultados. Las visitas se realizaron 
cada 30 días durante 6 meses desde la inclusión del 
estudio.

 La confirmación del episodio clínico previo 
de infección urinaria fue definido al menos por la 
sintomatología clínica y tira de orina Combur-2-Test, 
Boehringer- Mannheim GmbH (positiva a leucocito-es-
terasa y/o nitritos). La confirmación del nuevo episo-
dio incidente durante el estudio fue confirmado por la 
sintomatología clínica, tira de orina y urinocultivo. El 
urocultivo fue realizado en cada centro. 

 La aparición de un nuevo caso de infección 
urinaria fue el punto final del estudio, siendo retira-
das del mismo aquellas mujeres que presentaron este 
nuevo episodio. El resto de mujeres continuaron has-
ta la finalización del estudio. El flujo de pacientes 
durante el periodo que duró el estudio se indica en la 
Figura 1.

 Se registraron las variables fecha de naci-
miento, nivel de educación (elemental, instituto, uni-
versidad o no contesta), fecha del último episodio de 
infección urinaria del tracto inferior previo al inicio 
del estudio y adherencia al tratamiento. Se valoró 
la seguridad de los productos mediante la recogida 
de complicaciones durante la profilaxis: diarrea, nau-
seas, dolor de cabeza, rash, molestias vaginales y 
otras.

RESULTADOS

 La media de edad de las pacientes fue 47,62 
años (σ ± 16,86 años), siendo el grupo de edad más 
prevalente el de las mujeres entre los 45 y 54 años, 
la mitad de las pacientes tenían estudios universita-
rios. No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre los dos grupos de tratamiento, ni 
en edad, ni en formación (p>0,05).

 De las 93 pacientes incluidas, 42 tomaron 
Manosar® y 51 PAC. 33 pacientes (35,48%) pade-
cieron una infección urinaria dentro del periodo de 6 
meses que duró el seguimiento clínico, destacando la 
presencia de Klebsiella pneumoniae.

 En el grupo tratado con Manosar® se obser-
vó ITU a los seis meses en un 23,8%, mientras que en 
el grupo control (PAC) fue de 45,1%, siendo estadís-
ticamente significativo (p<0,05) (Tabla II). El tiempo 
libre de enfermedad fue de 78,81 días en el grupo 
control (PAC) y de 94,7 días en el grupo tratado con 
Manosar®, no siendo estadísticamente significativa.

 En total, 20 pacientes presentaron eventos 
adversos (21,5%), siendo un 21,56% de los tratados 
con PAC y un 21,4% de los tratados con Manosar, 
por lo que la adición de la D-manosa no supuso un 
aumento importante de los mismos. Ninguno de los 
eventos adversos superó el 10% (Tabla III). La dia-
rrea fue el más frecuente en ambos grupos. El núme-
ro de casos no permite valorar si existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos. Seis 
pacientes abandonaron el estudio por acontecimien-
tos adversos que podrían estar relacionados con el 
producto, dos en el grupo control (una paciente con 
diarrea y otra con cefalea) y cuatro en el grupo de 
Manosar (una paciente con diarrea, una con estreñi-
miento, una con rush y una última con una intoleran-
cia al producto).
 
DISCUSIÓN

 Existen varias publicaciones que han estudia-
do el papel de la D-manosa en el tratamiento y pre-
vención de las ITUs. Domenici et al. (14) observaron 
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Figura 1. Flujo de pacientes en el estudio.
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una mejoría con la D-manosa en la resolución de las 
ITUs y en la calidad de vida de pacientes con cistitis 
aguda. 

 En nuestro trabajo observamos una diferen-
cia estadísticamente significativa entre el grupo trata-
do con PAC y con Manosar.

 En cuanto al grupo que recibió tratamiento 
con PAC (arándanos), un 45,1% de las pacientes pre-
sentó ITU por E. coli (el 54,9% no presentó criterios 
de ITU). En el trabajo publicado por Ledda A et al. 
(15) encontraron también que el 31,8% no presen-
taron síntomas, aunque no figura explícitamente la 
dosis de PAC del producto empleado.

 En el trabajo publicado por Kranjčec B et 
al. (16) incluyendo a 308 mujeres con infecciones 
del Tracto Urinario, dividen a las pacientes en tres 
grupos de forma randomizada. 103 reciben profi-
laxis con 2 g de D-manosa en 200 ml de agua dia-
riamente durante 6 meses, 103 reciben 50 mg de 
nitrofurantoína diariamente también durante 6 meses 
y en el tercer grupo de 102 pacientes no se realiza 
profilaxis. 98 pacientes tuvieron recurrencias de su 
infección urinaria, 15 en el grupo de la D-manosa, 

21 en el de la nitrofurantoína y 62 en el grupo que 
no recibió profilaxis. Frente al grupo no tratado, 
los otros dos grupos presentaron una diferencia es-
tadísticamente significativa (RR 0,239 and 0,335, 
P< 0,0001). El 17,9% de los pacientes que recibie-
ron profilaxis presentaron también efectos secun-
darios que no obligaron a suspender el tratamien-
to. El grupo que recibió D-manosa presentó menos 
efectos secundarios que el de la nitrofurantoína 
(RR 0,276, P< 0,0001).

 Si comparamos nuestros resultados con el 
anterior trabajo, nosotros obtenemos un 23,8% de 
recurrencias, muy por debajo del 60% que presen-
taron las pacientes no sometidas a profilaxis en el 
citado trabajo.

 El 21,6% de los pacientes tratados con PAC 
y el 21,4% de los que recibieron Manosar, tuvieron 
efectos adversos, similar al presentado por Kranjčec 
B et al. (17,9%), aunque tan solo 6 pacientes aban-
donaron el tratamiento (2 del grupo control (PAC ais-
lado) y 4 en el grupo de Manosar).

 La combinación de la D-manosa con otros 
productos se utiliza para conseguir efectos sinérgi-
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Tabla II. Comparación de incidencia infecciones urinarias, Manosar® frente a PAC 240 mg.

No infección

Infección con E. Coli

Total

PAC

28 (54,9%)

23 (45,1%)

51

Manosar

32 (76,2%)

10 (23,8%)

42

Total

60 (64,5%)

33 (35,5%)

93

Prueba exacta de Fisher, p<0,05.

Tabla III. Frecuencias absolutas y relativas de los efectos adversos en ambos grupos. (PAC Proantocianidinas).

Diarrea

Dolor de cabeza

Molestias vaginales

Nauseas

Rash

Total

7    7,53%

5    5,38%

4    4,30%

2    2,15%

2    2,15%

93

PAC

3    5,88%

3    5,88%

3    5,88%

1    1,96%

1    1,96%

51

Manosar

4    9,52%

2    4,76%

1    2,38%

1    2,38%

1    2,38%

42
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Tabla IV. Publicaciones más destacadas de la D-manosa en la prevención de las ITUs.

Autor

Kranjčec B. 

(2014)

Porru D. 

(2014)

Proietti S. 

(2014)

Domenici L. 

(2016)

Palleschi G. 

(2017)

Phé V. 

(2017)

Vicariotto F. 

(2014)

De Leo V. 

(2017)

Marchiori D. 

(2017)

Salinas J.

(2018)

308

60

25

43

80

22

33

150

60

93

Tipo estudio

Randomizado

Randomizado

No controlado

Randomizado

Randomizado

Estudio de

viabilidad

No controlado

Randomizado

Controlado

Randomizado

Manosa/Nitrofurantoína/

Control no tratado

Trimetroprin/SMZ

D-manosa1 

D-manosa/Control  no 

tratado

Prulifloxacina/D-manosa2

D-manosa3

D-manosa + Lactobacillus 

plantarum LP01 (LMG 

P-21021) y Lactobacillus 

paracasei LPC09 (DSM 

24243)

D-manosa + arándanos 

+ Propóleos/Control no 

tratado

D-manosa + N-acetylcystei-

ne + Morinda citrifolia + 

antibiótico/Antibiótico4

D-manosa + proantocianidi-

nas + ác. Ursólico/proan-

tocianidinas

Resultados

Manosa/control  RR 0,239 (menos 

efectos secundarios)

Nitrofurantoína/control  0,335

Una recurrencia en 24 semanas:

75% con antibiótico vs 20% con 

D-manosa

68% no ITU/32 % ITU.

68% no recurrencia de litiasis/32% 

recurrencia.

Cistitis con profilaxis 1. Sin profilaxis 

7 (p=0,05)

No hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos grupos.

Disminución del número de ITU 

probadas, tanto en portadores de 

catéteres como en los no portadores. 

La adherencia fue buena.

Mejoría de la sintomatología a largo 

plazo.

92% de reducción de la sintomatolo-

gía  y  disminución de los episodios 

de cistitis significativa en  el trata-

miento de combinación.

Urocultivo +

12,5%/90% 

Urocultivo +

23,8%/35,5%

Productos empleados en el 
tratamiento

Nº
pacientes

1En litiasis infectiva. 2Como profilaxis de estudios urodinámicos. 3En pacientes con Esclerosis Múltiple. 4Pacientes post-tratamiento 
de cáncer de mama. 

Combinaciones
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cos de los distintos elementos, valga como ejemplo 
su combinación con los productos del arándano rojo. 
Teniendo en cuenta que, como hemos visto, el me-
canismo de acción de la D-manosa se centra en su 
interacción con un tipo concreto de fimbrias, las de-
nominadas manosa-sensibles o de tipo 1, quedaría 
otra diana terapéutica por cubrir: las fimbrias P. En 
este aspecto, el jugo de arándano (PAC) contiene in-
hibidores de la adherencia mediada por lectina de 
uropatógenos a las células eucariotas, posiblemente 
mediante la interacción con las fimbrias P (17).

 De Leo V et al. (18), incluye en su estudio 
a 150 mujeres, 100 tratadas con un producto que 
incluye cranberry (Vaccinium macrocarpon), Noxa-
micina® (propolis extract) y D-mannose y 50 como 
grupo control durante 3 meses también refieren una 
mejoría sintomática en el 90% de los casos. 
 
 En el trabajo publicado por Vicariotto F (19), 
con 33 pacientes tratadas por cistitis aguda no com-
plicada con manosa, arándanos, dos tipos de lacto-
bacilus y exopolisacáridos de Streptococcus thermo-
philus encuentran, utilizando como en nuestro estudio 
los nitritos la estearasa leucocitaria como marcadores 
de infección, después de 30 días de finalizado el 
tratamiento, sólo demuestran un 17% de positivos.

 En nuestra serie, la utilización del Mano-
sar®, incluye además de la D-manosa y PAC, otros 
elementos, como el ácido ursólico, zinc, y vitaminas 
A, C y E, con sus propiedades.

 El tiempo de aparición de un nuevo episodio 
de infección urinaria ha sido mayor en los pacientes 
tratados con Manosar® (94,7 días) que en el grupo 
control (78,81 días), pero esta diferencia no ha sido 
estadísticamente significativa. Es de esperar que, con 
un número mayor de pacientes, sea finalmente esta-
dísticamente significativa. Otros autores, como D Po-
rru et al. (20), han informado de un periodo libre de 
recurrencia de la ITU de hasta 200 días en pacientes 
tratados con Manosa, frente a 52,7 días en los que 
se realizó profilaxis con trimetropin/sulfametoxazol 
(TMT/SMZ). En este trabajo, el 80% de las pacientes 
presentaban cultivos negativos tras 24 semanas de 
tratamiento con manosa.

 Se han publicado otras indicaciones, en gru-
pos específicos de pacientes, de la D-manosa. Este 
es el caso del trabajo publicado por Proietti S et al. 
(21), en pacientes sometidos a nefrolitotomía percu-

tánea por litiasis infectivas coraliformes, observando 
una disminución de la recurrencia de la litiasis, así 
como en los episodios de ITU y una mejoría de la 
calidad de vida. Otra indicación propuesta es la pro-
filaxis en procedimientos urológicos, como es el caso 
de los estudios urodinámicos, como refiere Palleschi 
G et al. (22), en los que parece tener una eficacia 
similar a la utilización de antibióticos tipo floxacino. 
Otro grupo de pacientes que podrían beneficiarse, 
según Phé V et al. (23) son pacientes con esclerosis 
múltiple. Estudió 22 pacientes, 10 no utilizaban caté-
teres urinarios de drenaje (intermitente/permanente) 
y 12 sí, encontrando que la D-manosa redujo el nú-
mero de infecciones urinarias confirmadas, tanto en 
los usuarios de catéteres como en los que no los utili-
zaban, sin informar efectos adversos. También se ha 
utilizado, como refiere Marchiori D et al. (24), el uso 
de la D-manosa junto con N-acetilcisteína, extracto 
del fruto de la Morinda citrifolia y un antibiótico, en 
pacientes de cáncer de mama que, debido al déficit 
de estrógenos secundarios a su tratamiento, presen-
tan con mayor frecuencia cistitis de repetición. Esta 
combinación presentó, según los autores, mejores re-
sultados que la administración de antibiótico sólo en 
estas pacientes.
 
 Uno de los posibles inconvenientes en la 
utilización de los antagonistas de FimH es su vida 
media, aunque presentan buena potencia y eficacia, 
pero baja biodisponibilidad y una corta vida media 
in vivo. Esto hace necesario nuevas investigaciones 
para desarrollar fármacos más eficaces en la clínica 
(25). Esto podría solventarse con productos de libera-
ción prolongada 24 h de la manosa, como es el caso 
del utilizado en este trabajo.

 En la Tabla IV mostramos los resultados de 
los principales trabajos publicados comparando con 
los de este estudio.

CONCLUSIÓN

 En base a nuestros resultados, se demuestra 
que la toma oral de Manosar® (liberación prolonga-
da 24 h), un sobre al día, es más eficaz que la toma 
oral de 240 mg de PAC aislado, un sobre al día, en 
la prevención de las infecciones urinarias de repeti-
ción en la mujer, provocadas por E. coli.
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