
Ofrecemos soluciones naturales a las personas 
para mejorar su salud 
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Enuresis infantil 



Prevalencia y mercado Enuresis infantil 
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370 Mil Niños al año!!! 
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Incontinencia urinaria . Prevalencia , mercado y 
tipos de incontinecia 



Prevalencia IU por menopausia 

Se presenta una serie de 600 mujeres, con edades 
comprendidas entre los 49 y los 61 años, con una 
edad media de 50,3 años y con la edad de su 
menopausia comprendida entre los 47 años, edad 
mínima, y los 55 años, edad máxima, con una edad 
promedio de 49,4 años. Por su parte, la paridad 
osciló entre 1 y 4 hijos, con una paridad media de 
1,8 hijos. Todas ellas fueron escrutadas mediante la 
aplicación de un protocolo explicado, informado y 
dirigido por el especialista, en el cual, aparte de la 
edad y la paridad, se tuvo en cuenta el uso de 
terapia hormonal sustitutiva (THS) y si presentaban 
o habían presentado pérdidas urinarias 
(incontinencia urinaria [IU]) en el último año, bien 
ligadas a esfuerzos (IU de esfuerzo [IUE]), bien 
debidas a urgencia (IU de urgencia [IUU]) o si se 
combinaban los dos tipos de la citada IU (IU mixta 
[IUM]). Primero hay que resaltar que, en este 
grupo, hubo un total de 270 mujeres 
posmenopáusicas, lo cual representó el 45% de la 
muestra. De estas 270 mujeres, 151 –es decir, el 
55,9%– confesaron tener o haber tenido alguna 
pérdida de orina de distinto tipo y cuantía en el 
último año; la IUE fue la más frecuente (56,9%), 
seguida por la IUU (29,5%) y –en último lugar– la 
IUM, que significó el restante 13,6%. 

Fuente : Clin Invest Gin Obst. 2007;34(6):224-9 
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