
 

INCONTYGENSI 

INTRODUCCIÓN 

La incontinencia urinaria (IU) se define como «la pérdida involuntaria de orina que condiciona 
un problema higiénico y/o social, y que puede demostrarse objetivamente». Puede clasificarse 
en transitoria y establecida y, esta última, en v, IU de estrés, IU por vejiga hiperactiva por 
rebosamiento e IU funcional. Su diagnóstico requiere la realización de una correcta historia 
clínica, y exploración física, estudio analítico, y exploraciones complementaria. 
 
La incontinencia urinaria se caracteriza por: 
 

- pérdida involuntaria de orina. 
- acompañada o no de sensación de micción inminente.  
- implica una imposibilidad del individuo para la retención urinaria, de manera 

permanente o transitoria. 
- trastorno más común del tracto urinario inferior en las personas mayores de 65 años. 
- afecta a ambos sexos. 
- supone una causa frecuente de incapacidad física y de discapacidad psíquica y social. 

 
 
 Los órganos miccionales principalmente implicados son la vejiga y el músculo detrusor que 
controla el esfínter interno y la salida de la orina, la micción también esta condicionada por un 
exhaustivo control nervioso. 
 
En el proceso normal de continencia urinaria se produce distensión de la vejiga para el 
almacenamiento de orina ,  posteriormente se produce la  contracción del músculo detrusor y 
del trígono que tienen inervación colinérgica, debido a los receptores muscarínicos, que se 
encuentran principalmente en el esfínter interno, produciendo relajación y por lo tanto 
distensión el último control para la continencia urinaria es el esfínter interno, que tiene 
inervación adrenérgica actuando sobre  los receptores(alfa1) produciendo la contracción.  
Los mecanismos fisiopatológicos son la contracción vesical está mediada por la acetilcolina, un 
neurotransmisor parasimpático responsable de la activación de los receptores muscarínicos. 
Hay cinco subtipos muscarínicos conocidos (M1, M2, M3, M4 y M5). M2 y M3 son los subtipos 
más relevantes de la vejiga, siendo los encargados de la relajación. A pesar del predominio  de  
M2 vesical, M3 es el subtipo que activa directamente la contracción de la vejiga. 
 
El control nervioso: se caracteriza por la inervación colinérgica sobre las motoneuronas 
principalmente(alfa motoneuronas) que inervaran al musculo detrusor provocando su 
contracción , esta contracción favorece la relajación del esfínter interno y se produce la salida 

de la orina.  



 

 
Hay distintos tipos de incontinencia urinaria, atendiendo principalmente a debilidad del suelo 
pélvico principalmente aunque puede estar relacionado con distintas patologías , como se 
adjunta en el siguiente cuadro. 
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TRATAMIENTO 
 
El primer escalón terapéutico lo constituyen las medidas higiénico-dietéticas, la sustitución de 
fármacos agravantes, las técnicas de modificación de la conducta y el manejo de las causas 
transitorias; así como ejercicios de rutina para fortalecer el suelo pélvico. 
El tratamiento farmacológico es específico para cada tipo de IU. 
 

- Vejiga inestable o incontinencia de urgencia motora  
Desarrolla contracciones no inhibidas en fase de llenado, urgencia miccional por imposibilidad 
de almacenar orina , incontinencia más frecuente en ancianos (también en HBP) ,la inervación 
del detrusor es esencialmente parasimpática  por eso se usan principalmente agentes 
anticolinérgicos o antimuscarinicos ;oxibutinina - fármaco de referencia del grupo , imipramina 
(efectos anticolinérgicos).En la hiperactividad vesical pueden utilizarse fármacos 
anticolinérgicos, relajantes de la musculatura lisa, o de acción mixta. 
 

- El tratamiento de elección para la IU de estrés y para la IU secundaria a obstrucción es 
la cirugía.  

- En la arreflexia vesical la técnica de elección es la cateterización vesical intermitente. 
 



 

 
 
Los principales tipos de fármacos implicados en el tratamiento de la incontinencia urinaria son 
anticolinérgicos, como la oxibutinina; estrogénicos, antidepresivos tricíclicos como la 
imipramina, y bloqueantes alfa-adrenérgicos. 
 

 

 
 

 
 



 

ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL 
Analizaremos la IU para la población adulta mundial, tomando como referencia desde los 20 
años hasta los 74 años, ya que constituye   un mercado objetivo potencial. 
 

- Epidemiologia - % del mercado potencial. 

   
En 1998, la OMS presentó un informe en el que se afirmaban que los problemas de control 
urinario afectan a más de 200 millones de personas en todo el mundo. Según sus datos desde 
entonces la evolución de pacientes con IU ha incrementado con los últimos años. 
 

AÑO  HOMBRES  

1997  2.000.000*  

2003  3.255.539*  

2007  6.190.000**  

2009  6.510.000***  

 
Se ha realizado una búsqueda sistemática en estudios epidemiológicos de prevalencia de 

Incontinencia Urinaria, realizados en diferentes países en la población de 20 años .En general, 

la IU es cuatro veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Esto se debe a los 

efectos del parto y la menopausia. Los hombres, por otra parte, tienen mayor tendencia a 

sufrir retención urinaria.  

 
En un estudio realizado en el 2004, en cuatro países europeos (Francia, Alemania, Reino Unido 
y España) y llevado a cabo sobre las respuestas de una encuesta por correo a 17.080 mujeres 
de más de 18 años, demostró que 35% de ellas referían pérdidas involuntarias de orina en los 
30 días previos a la encuesta. La tasa de prevalencia fue muy similar en todos los países (41 a 
44%), excepto en España cuya tasa resultó sorprendentemente menor (23%). 

 
Este estudio se confirma de acuerdo con la revisión en el 2009 de El Observatorio Nacional de 
la Incontinencia (ONI), donde más de 6,5 millones de españoles padecen esta disfunción, cifra 
que representa casi el 16% de la población. En mujeres, la prevalencia global es de un 24% -
más de cinco millones de mujeres– aumentando entre el 30% y el 40% en mujeres de mediana 
edad y hasta un 50% en mujeres ancianas. En el caso de los hombres, la prevalencia global 



 

estimada es del 7% -casi 1,5 millones– pudiendo llegar entre el 14% y el 29% en hombres de 
más de 65 años, y llegar a un 50% en hombres mayores de 85. 
 
Todos los estudios constatan claramente que la prevalencia de IU aumenta con la edad tanto 
para mujeres como para hombres, con una tasa típica de mujeres adultas jóvenes de 20-30%, 
un pico alrededor de la edad media del 30-40% y luego un incremento leve y mantenido en 
edades más avanzadas del 30-50%. Para los hombres, la prevalencia estimada de media es del 
7%.  
 

Prevalencia de IU en Mujeres y Hombres.  
   

RANGOS EDAD  MUJERES %  
   

HOMBRES %  

20-39  14,75  
   

2  

40-59  22,8  
   

7  

60-75  31,3  
   

14  

 
 

Producto 

IncontyGensi ,  es un producto para tratar la incontinencia urinaria en adultos tanto en 

hombres como en mujeres .  Ayuda a reforzar el suelo pélvico, con una eficacia del 85%. 

Los principales principios  activos  que presenta  son: 

GABA ( Acido amino butírico): GABA  es un neurotransmisor implicado en multitud de 

acciones a nivel del sistema nervioso central, es considerado el neurotransmisor inhibitorio por 

excelencia en el Sistema Nervioso Central, el cual está implicado en una serie de diversas 

patologías. Existen tres tipos de receptores para este neurotransmisor, cada uno con 

características diferentes y relacionadas con diferentes sistemas de neurotransmisión; Se 

libera por medio de un canal dependiente de calcio en las terminaciones nerviosas. Es 

recaptado por un sistema de transporte en que se ha detectado un componente de alta 

afinidad y uno de baja afinidad. Se han encontrado, dos tipos de transportadores: el GABA-A, 

que actúa en neuronas y la glía, y el GABA-B, que solo actúa en neuronas. Se han encontrado 

además tres tipos de receptores para este neurotransmisor: los tipos A, B, C. 



 

 

GABA en incontinencia urinaria, es un neurotransmisor inhibitorio que actúa a nivel del 

sistema nervioso central , actuando sobre su receptor GABA-A, inhibiendo el reflejo de la 

micción , mejorando el control de la perdidas involuntarias de orina  ; a nivel del sistema 

periférico  GABA  actúa sobre sus receptores gabaergicos los cuales tienen efectos inhibitorios 

sobre la medula espinal, lugar del cual parten las interneuronas y motoneuronas, que se 

encontrarían por tanto inhibidas. La inervación del musculo detrusor está controlada por estas 

alfamotoeuronas que al ser inhibidas favorecerán la relajación del musculo detrusor. Cuando 

el músculo detrusor se encuentra contraído por inervación parasimpática, la contracción del 

detrusor favorece la relajación del esfínter interno, produciéndose salida de orina. GABA actúa 

a nivel de la fibras inervadas por el parasimpaticomimético  favoreciendo la relajación del 

detrusor y la contracción del esfínter interno evitando la salida de orina. Existen evidencias de  

fármacos que estimulan (GABA) en los receptores g-aminobutírico en  el SNC y la periferia 

inhibiendo la contracción del detrusor. Los fármacos que actúan en el SNC,  tienden a inhibir el 

reflejo de micción. Baclofeno, el fármaco principal, deprime las neuronas motoras y las 

interneuronas de la médula espinal, al actuar como un agonista de GABA-B su principal acción 

es reducir la  disinergia vesical-esfínter detrusor  e hiperactividad.. Aunque su principal lugar 

de acción es la médula, baclofeno también actúa en los niveles más altos tiene efecto sobre los  

la espasticidad muscular y actividad interneuronal y la reducción de la actividad motora 

neuronal. Sin embargo, baclofeno presenta efectos secundarios:     mareos, insomnio, 

problemas de la piel, prurito y debilidad.  

Al utilizar GABA directamente en vez de fármacos agonistas como baclofeno se aumenta la 

concentración de este neurotransmisor inhibitorio, actuando a nivel de los receptores del SNC 

y  SNP , sin generar efectos secundarios. 

BIBLIOGRAFIA: 

THE JOURNAL OF FEMALE URINARY INCONTINENCE Pharmacologic treatment of overactive 

bladder , Gomes, C.M, de Carvalho, F.L., Hisano, M., Bruschini, H., Srougi, M. São Paulo 

University Hospital of Clinics 



 

Flórez J. Farmacología humana, quinta edición, Barcelona: Elsevier Masson, 2008: 503-505. 

RECEPTORES GABA,GABA RECEPTORS .Elmer Valverde Alfaro* 

http://www.binasss.sa.cr/bibliotecas/bhp/cupula/v24n1-2/art2.pdf 

Neurobiology of Incontinence.Escrito por CIBA Foundation Symposium. 

New insights into molecular targets for urinary incontinence. Manoj K. Poonia, Ginpreet Kaur, 
Meena Chintamaneni, and Ilesh Changela. Indian J Pharmacol. 2010 Oct; 42(5): 261–266 (NCBI) 

Tratado de neurología clínica. Federico Micheli. Martín A.Nogues.Jorge J.Asconape. Jose 
Biller. Editorial Medica Panamericana. Ed.2003 

GABAergic control of micturition within the periaqueductal grey matter of the male rat. E 

Stone, J H Coote, J Allard, and T A Lovick. J Physiol. 2011 Apr 15; 589(Pt 8): 2065–2078 (NCBI) 

 

 SEMILLAS DE UVA , EXTRACTO SECO: PRONTOCIANIDINAS  

El principio activo que contienen en mayor cantidad (95%), el extracto seco de semilla de uva 

son los flavonoides, o taninos condensados, denominados OPC, PACs o PRONTOCIANIDINAS, 

que se encuentran en  las semillas de la uva. 

Se ha demostrado PACs inhiben la adherencia de los uropatógenos a las células uroepiteliales ( 

3,4 ) . Las sustancias implicadas en este efecto antiadherente son la fructosa, que interfiere 

con la adhesión de las fimbrias-I de E. coli, y las proantocianidinas, taninos de naturaleza 

polifenólica que inhiben la adherencia de las fimbrias de E. coli , en las paredes del epitelio de 

la vejiga, por lo que ofrece prevención contra las infecciones recurrentes del tracto urinario 

(una disminución de estas infecciones), la cistitis aguda no complicada, cistitis complicada 

cistitis recurrente, pielonefritis aguda y la prostatitis complicado simple, aguda e infección del 

tracto urinario en mujeres embarazadas. Por otra parte cabe señalar, que la proantocianidina 

reduce la incidencia de estas infecciones y reduce sustancialmente el uso de antibióticos en 

repetidas ocasiones (7). 

La proantocianidina (PAC) es un factor clave para reducir el riesgo de enfermedades del 

corazón, enfermedad cardiovascular y diabetes. Además, el PAC lleva a su acción sobre la 

imposibilidad de estabilizar el colágeno y la elastina, proteínas que se encuentran en los tejidos 

conectivos, articulaciones, músculos y vasos sanguíneos. La capacidad antioxidante de la PAC 

es superior a la vitamina C y más fuerte que la vitamina E. Las proantocianidinas o PACs son un 

protector contra el estrés sobre el tabaquismo y la contaminación, que intensifica las defensas 

del cuerpo contra el colesterol en la sangre y la creación de coágulos ( 1, 2, 6). 

Usos Terapéuticos 

El uso mejor documentado de los OPC es para tratar la insuficiencia venosa crónica, una 

enfermedad estrechamente relacionada a las varices. En estas dos enfermedades, la sangre se 

acumula en las piernas, causando malestar, dolor, pesadez, hinchazón, fatiga y venas 

antiestéticamente visibles. Evidencia preliminar bastante buena sugiere que los OPC pueden 
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aliviar el dolor de piernas y la hinchazón. No obstante, ningún estudio ha evaluado si el uso 

regular de los OPC puede hacer que desaparezcan las varices visibles o prevenir que se 

desarrollen nuevas.  

 Existen evidencia de que los OPC  funcionan protegiendo y fortaleciendo el colágeno y la 

elastina. Estas proteínas se encuentran en los vasos sanguíneos así como en los cartílagos, 

tendones, piel y músculos  se produce así el fortalecimiento de la musculatura de suelo 

pélvico. El efecto neto podría ser fortalecer los vasos sanguíneos,  de este modo reduciendo el 

goteo de líquido y sangre,  al fortalecer los vasos sanguíneos y capilares que inervan el tracto 

genito-urinario se reduciría de manera significativa la perdida involuntaria de orina.  
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ACEITE DE PESCADO MICROENCAPSULADO (DHA, EPA):  

El aceite de pesacado micronecápsulas contiene retinol y acidos grasos DHA(12%) Y EPA (18%). 

Para el tratamiento de la incontinencia urinaria nos interesa la acción realizada por DHA  y 

EPA: reducen  la síntesis hepática de triglicéridos y VLDL (lipoproteínas de baja densidad), ya 

que el EPA y el DHA son malos sustratos para las enzimas que realizan la síntesis de 

triglicéridos e inhiben la esterificación de otros ácidos grasos necesarios para la síntesis de 

triglicéridos; aumentar la betaoxidación de los ácidos grasos por los peroxisomas hepáticos, 

disminuyendo de esta forma su disponibilidad para la síntesis de VLDL; inhibir la actividad de la 

enzima acil-CoA:1,2-diaglicerol aciltransferasa, que interviene en la síntesis de triglicéridos, y  
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inhibir la síntesis y la secreción de quilomicrones y acelerar el aclaramiento posprandial de los 

triglicéridos. 

Los lípidos poseen funciones bioquímicas estructurales y reguladoras muy 
importantes, más allá de su función energética. 

Los ácidos grasos de cadena muy larga y muy insaturados, de la serie omega 3: 
eicosapentanoico (EPA), y docosahexanoico (DHA), actuan regulando la producción de 
citoquinas, que son: mediadoras de la inflamación, contribuyen a la patogenia de 
enfermedades degenerativas crónicas, y mediadores de la respuesta aguda al estrés. En 
voluntarios sanos se ha comprobado que tienen una acción antiinflamatoria, 
inmunoestimuladora, vasodilatadora y antiagregante, reduciendo la severidad del daño 
inflamatorio. 

Por otro lado, el ácido gamma linolénico, un ácido graso esencial, poliinsaturado, y de la serie 
omega 3, pero no proveniente de los pescados, posee una acción vasodilatadora, 
antiagregante, inhibe la liberación de radicales libres y la quimiotaxis de neutrófilos. 

En conclusión e el consumo de aceite de pescado que contiene DHA Y EPA lo que favorece es 
la relajación del endotelio por un aumento de la liberación de oxido nítrico( NO). El NO actúa 
sobre el endotelio del músculo liso, relajando la musculatura pélvica a e inhibiendo la perdida 
involuntaria de orina. 
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RUTINA O RUTÓSIDO 

 La rutina, también llamada rutósido, quercetin-3-rutinósido y soforina, es un glucósido 
flavonoide  , que también se denomina tanino condensado.  

Las principales acciones de la rutina son: 

 Inhibición de la agregación plaquetaría , así como disminución de la permeabilidad vascular, 

haciendo la sangre menos espesa y mejorando la circulación. Tiene actividad antiinflamatoria. 

inhibe la actividad de la alfa -reductasa, una enzima normalmente presente en los tejidos 

relacionados con la hiperplasia benigna de protasta.Fortalece los capilares, y puede reducir los 

síntomas de hemofilia. Además puede ayudar a prevenir el desagradable edema de las piernas. 
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La rutina, como ácido ferúlico, puede reducir la citotoxicidad del colesterol LDL oxidado y 

reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. También hay alguna evidencia de que la rutina 

puede ser usada en el tratamiento de hemorroides, várices, y microangiopatías  e 

incontinencia  urinaria. 

Disminuye la inflamación y la sensación de pesadez, indicada también para casos de flebitis, 
previniendo embolias y trombosis y es adecuado para el tratamiento de hiperplasiabenigna de 
próstata  al inhibir la acción de la 5 alfa reductasa a nivel de sus receptores prostáticos y para 
la incontinencia urinaria.   

Su uso a nivel de incontinencia urinaria está demostrado dado que actúa como : 

Antiagregante plaquetario: la rutina inhibe la agregación plaquetaria, así como disminuyendo 
la permeabilidad vascular, haciendo la sangre menos espesa y mejorando la circulación, al 
mejorar la circulación se favorece el riego sanguíneo a los tejidos de  la musculatura vesical, 
mejorando su acción y disminuyendo la fisiopatología de la incontinencia urinaria. 

 Astringente: Los taninos condensados tienen propiedades astringentes, tanto por vía interna 
como tópica,poseen cierto efecto antiséptico, ya que precipitan las enzimas extracelulares 
secretadas por los microorganismos causantes de las infecciones, lo que hace que sean de 
utilidad en infecciones urinarias. La propiedad astringente,es ideal para los casos de 
incontinencia urinaria. 
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Healthcare Network. http://umm.edu/health/medical/altmed/condition/benign-prostatic-
hyperplasia. 

Rutin has intestinal antiinflammatory effects in the CD4+ CD62L+ T cell transfer model of 

colitis. Mascaraque C1, Aranda C2, Ocón B3, Monte MJ4, Suárez MD5, Zarzuelo A6, Marín JJ7, 

Martínez-Augustin O8, de Medina FS. Pharmacol Res. 2014 Dec;90:48-57. doi: 

10.1016/j.phrs.2014.09.005. Epub 2014 Oct 2. NCBI. CONCLUSION la conclusión de que la 

rutina ejerce actividad antiinflamatoria. 

Rutin inhibits β-amyloid aggregation and cytotoxicity, attenuates oxidative stress, and 

decreases the production of nitric oxide and proinflammatory cytokines. Wang SW1, Wang 

YJ, Su YJ, Zhou WW, Yang SG, Zhang R, Zhao M, Li YN, Zhang ZP, Zhan DW, Liu RT. 

Neurotoxicology. 2012 Jun;33(3):482-90. doi: 10.1016/j.neuro.2012.03.003. Epub 2012 Mar 

15. CONCLUSION a rutina disminuye la formación de especies reactivas de oxígeno (ROS), NO, 

glutatión disulfuro (GSSG) y malondialdehído (MDA), reduce la actividad inducible de óxido 

nítrico sintasa (iNOS), atenúa el daño mitocondrial, aumenta el glutatión (GSH) / GSSG ratio, 

mejora las actividades de la superóxido súper óxido (SOD), catalasa (CAT) y glutatión 

peroxidasa (GPx), y modula la producción de citoquinas proinflamatorias por la disminución de 

TNF-α e IL-1β generación en microglia. 

 

CLOROHIDRATO DE PIRIDOXINA ( VITAMINA B6): 

Es un factor vitamínico hidrosoluble (vitamina B6). Es activo bajo la forma de fosfato de 
piridoxal, coenzima de transaminasas y de descarboxilasas. Permite la transformación del 
triptófano en ácido nicotínico. Participa como cofactor enzimático en numerosas reacciones 
bioquímicas, Su papel en el metabolismo de las proteínas incluye la descarboxilación de 
aminoácidos, la conversión de triptófano a niacina o serotonina, desaminación y de 
transaminación de aminoácidos. En el metabolismo de los hidratos de carbono, es necesaria 
para la conversión de glucógeno en glucosa-1-fosfato. La piridoxina es esencial para la síntesis 
de ácido gamma aminobutírico (GABA) en el SNC y la síntesis de hemo. 

Clorhidrato de piridoxina: la piridoxina se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, 
fundamentalmente en yeyuno. Se metaboliza primariamente en el hígado a través de un 
mecanismo de fosforilación. Su principal metabolito activo, el piridoxal 5 fosfato, se libera a la 
circulación uniéndose firmemente a proteínas. El metabolito principal, ácido 4 piridóxico, es 
inactivo y se excreta en orina. La vida media de eliminación de piridoxina se ha estimado que 
se encuentra en el rango que va desde las 20 a las 46 horas. La piridoxina se usa para la 
prevención y el tratamiento de los niveles bajos de piridoxina (deficiencia de piridoxina) y la 
anemia que puede resultar a causa de esta deficiencia. También se usa para las enfermedades 
del corazón; el colesterol alto; para reducir los niveles de homocisteína en la sangre, una 
sustancia química que podría estar vinculada a las enfermedades del corazón; y en el caso de 
las arterias bloqueadas.Las mujeres usan la piridoxina para el síndrome premenstrual (SPM) y 
otros problemas de la menstruación, para las “náuseas matinales”, para las infecciones de la 
vejiga y para prevenir el cáncer y los cálculos renales. 

La vitamina B6 o piridoxal desempeña un papel crucial en el sistema nervioso, La piridoxina es 

esencial para la síntesis de ácido gamma aminobutírico (GABA) en el SNC, este hecho esta 
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realcionado con la inhibición del reflejo micional mediado por GABA, por tanto si aumentamos 

la síntesis de GABA  gracias a la administración de vitamina B6 disminuiremos las perdidas 

involuntarias de orina. La vitamina B6 en sus diversas formas tiene propiedades antioxidantes . 

El fosfato de piridoxal tiene un papel en la regulación del transporte de calcio celular mediado 

por el  ATP en relación con el mecanismo de sus receptores  purinérgicos en cuanto a la 

entrada de calcio celular y , por lo tanto , tiene un papel en el control de la hipertensión, la  

vitamina B6 parece disminuir la presión arterial asociada con ambos modelos genéticos y no 

genéticos de la hipertensión, la disminución de la tensión arterial que favorece la circulación 

sanguinea junto con las propiedades antiagregante plaquetario de la rutina  y venotónicas de 

las prontocianidinas  fortalecen los vasos sanguíneos,  reduciendo el goteo de líquido y sangre,  

al fortalecer los vasos sanguíneos y capilares que inervan el tracto genito-urinario se reduciría 

de manera significativa la perdida involuntaria de orina. La vitamina B6 tiene un papel crucial 

en la función normal de los sistemas nerviosos central y periférico.  
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