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¿Qué es la 
Incontinencia Urinaria?

“ Toda pérdida involuntaria de orina ”

Existen 3 clases principales de Incontinencia Urinaria 
entre las cuales                              tiene efecto:

Tratamientos para la IU.

1. Incontinencia de Esfuerzo
Es el tipo más frecuente entre las mujeres y representa la mitad de todos los 
casos de Incontinencia. Es una pérdida involuntaria de orina asociada a un 
esfuerzo físico (toser, reír, andar, correr…). 

 
2. Incontinencia de Urgencia

Ocurre cuando una persona tiene ganas de miccionar y sufre escapes de orina 
antes de llegar al cuarto de baño. Las cantidades y frecuencia de las pérdidas 
suelen ser variables y, en cualquier caso, mayores que en la incontinencia de 
esfuerzo. 

3. Incontinencia Mixta
Es una combinación entre los 2 tipos de incontinencia: de esfuerzo y la de 
urgencia. 

- Técnicas comportamentales

- Tratamientos farmacológicos

- Tratamiento quirúrgico 

Tratamientos

Reconocer 
el problema

Visita 
al Urólogo

MERCADO
Prevalencia de Incontinencia Urinaria 

en Mujeres y Hombres en España (ONI, 2010) 

Un 30%
de mujeres sufren 

“Incontinencia post parto”

 7 millones 
de personas

sufren “Incontinencia Urinaria” en España

Prevalencia IU%

Mujeres

Hombres

24 %

7 %

15,8 %Total

En la menopausia 
el dé�cit de hormonas femeninas 
afecta al aparato urinario.
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Bacterias

3. Rutina. 
Protege frente a la 
degradación del 
colágeno.

4. Vitamina B6. 
Ayuda a producir Hemoglo-
bina y mejora la producción 
de anticuerpos.

2. Omega 3. 
Antiin�amatorio.

5. Proantocianidinas
95% PACs.
Antioxidantes, refuerzan las 
�bras de colágeno y evitan 
la adherencia de bacterias.

1. Ácidos Gaba
Actúan como neurotransmisor 
y mejora la contracción del 
músculo detrusor de la vejiga.

¿Qué es 
             ?

                            

Músculo
Detrusor

(Prevención de INFECCIÓN
  del tracto Urinario)

1 cápsula al día
(Durante 4 meses)

Es un     Complemento 
       Alimenticio PATENTADO 

en más de 

61 países, contiene:

1.

1.
5.

5. 4.

2.
3.



NOMBRE DEL PRODUCTO: IncontyGensi 30 cápsulas. TIPO DE PRODUCTO: Complemento alimenticio a base de Ácidos GABA, Especies vegetales, Aceite de pescado 
rico en Omega 3, Rutina y Vitaminas. Nueva generación de componentes nutricionales, con Patente internacional. Dosis que respetan las cantidades diarias recomendadas. 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: GABA (Ácido Gamma amino butírico) (70 mg), Semillas de uva extracto seco (Vitis vinifera L, semillas) (45 mg), Maltodextrina (agente de 
carga), Aceite de pescado microencapsulado (30 mg, eq. a 11,7 mg de Aceite de pescado), Rutina (25 mg), Antiaglomerantes (Dióxido de silicio, Estearado magnésico), 
Clorhidrato de piridoxina (1,86 mg, eq. a 1,5 mg de Vitamina B6). Componentes de la cobertura de la cápsula: Gelatina vegetal. MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al 
día durante 4 meses, preferiblemente por la noche. INFORMACIÓN ADICIONAL: No superar esta dosis. Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como 
sustitutos de una dieta variada y equilibrada. Mantener fuera del alcance de los niños. Es importante seguir un estilo de vida saludable. No usar en caso de embarazo o 
lactancia, consulte con su médico. En caso de tomar tranquilizantes consulte con su médico. CONTENIDO NETO: 11 gr. Contiene 30 cápsulas de 370 mg. CONDICIONES 
ESPECIALES DE CONSERVACIÓN: Ambiente seco, fresco y alejado de la luz directa. GENSILAB S.L, Madrid 28006, CIF: B87386454, RSI:26.016589/M. Material de uso exclusi-
vo profesional.

GASTOS GENERADOS
por una Persona con ” Incontinencia “

en PAÑALES al DÍA
Los absorbentes almacenan la orina por impregnación. 
Son el único recurso de las mujeres/hombres incontinentes que no 
llevan sonda.

Cada anciano de residencia privada gasta 60 euros al mes por el copago 
en pañales.

Una persona con pérdidas leves diarias gasta entre 15 y 45 euros al mes 
en compresas, dependiendo del modelo.

Un país desarrollado gasta millones en eliminación de pañales cada 
año. El impacto medio ambiental es incalculable.

Con más de15 ESTUDIOS
En diferentes hospitales y países

VENTAJAS
1. Primer tratamiento natural para el control diurno y nocturno de la
      incontinencia.                                                                                                          

2. El mejor per�l de seguridad, inocuo para su paciente.

3. Patente con estudios, e�cacia demostrada.

4. Mejor fármaco economía, menos gasto en compresas de incontinencia.

5. Disminuye el problema higiénico y social.

85%Efectividad
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¡Yo,
ya no pierdo !

CONTROL NATURAL DE
PÉRDIDAS INVOLUNTARIAS

www. .com

TRATAMIENTO NATURAL 
PRIMER 

para “Incontinencia Urinaria”
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(Con materiales promocionales
para el punto de venta).

Cápsulas 
con GELATINA

VEGETAL


