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La incontinencia 
urinaria (IU) es una 
patología que afecta 
a más de 200 
millones de personas 
en el mundo y  
que suele tener 
implicaciones 
psicológicas para el 
afectado, por lo que 
es importante contar 
con herramientas 
adecuadas a la  
hora de ayudar a  
los pacientes a 
buscar soluciones

INCONTINENCIA URINARIA, CONSEJOS PARA
EL TRATAMIENTO Y PRODUCTOS ADECUADOS

TRATAMIENTOS Y CONSEJOS
La incontinencia provoca un impor-
tante deterioro en la calidad de vida: 
tiene relación con la depresión y la 
baja autoestima, y con cambios en 
el estilo de vida. Los principales fac-
tores de riesgo para la incontinencia 
urinaria de esfuerzo son: el embara-
zo, el parto, la menopausia, el estre-
ñimiento, cirugías previas, etc. 

“El tratamiento dependerá de las cau-
sas que la originen. En primer lugar, es 
importante adquirir algunas costum-
bres como orinar antes de salir de casa 
y disminuir la ingesta de líquidos des-
de tres horas antes de acostarse para 
recudir el número de veces de miccio-
nes nocturnas en el caso de una vejiga 
hiperactiva”, asegura el doctor François 
Peinado, urólogo especialista en prós-
tata, Peyronie, medicina Sexual y jefe 

de Servicio de Urología del Complejo 
Hospitalario Ruber Juan Bravo 39.

Además, el experto explica que be-
bidas como “el alcohol, que es diuré-
tico, la cafeína, las bebidas gaseosas 
o el té pueden actuar como irritantes 
vesicales”. En esta línea, las comidas  
picantes o ácidas también empeoran 
los síntomas de vejiga hiperactiva “por 
lo que se debe restringir este tipo de 
alimentos”.

“El estrés es otro condicionante de 
las vejigas hiperactivas. Se ha demos-
trado que las técnicas de relajación 
pueden ayudar a mejorar la calidad 
de vida de estos pacientes. Si se lo-
gra controlar el reflejo de la micción, 
muchas veces se consigue que pase 
el momento de urgencia. Se puede 
entrenar la vejiga yendo a orinar cada 

En España existen aproximada-
mente unos 6,5 millones de 
personas que sufren esta pa-
tología, de las cuales 4,5 millo-

nes son mujeres y el resto hombres. 
A nivel mundial, las cifras llegan a 
los 200 millones de personas. Casi un 
40% de las personas que sufren de 
IU tienen pérdidas a diario. En cuanto 
al rango de edad, las personas me-
nores de 65 años con IU son un 5% 
mujeres y un 1% hombres. Cifras que 
aumentan cuando son mayores de 65 
años,  llegando al 15% en mujeres y 
al 8% hombres.

El doctor Carlos Müller Arteaga, miem-
bro del equipo de Urología del Centro 
Médico El Carmen, habla de los princi-
pales mitos que existen alrededor de la 
enfermedad: “Hay que descartar falsas 
creencias como que no se puede pre-
venir o tratar; o que los tratamientos 
son poco eficaces; que es exclusivo de 
mujeres; que es "normal" con la edad”
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30 minutos y vaciarla, tanto si hay ur-
gencia como no”, concluye el doctor 
François Peinado.

EL PAPEL DEL 
FARMACÉUTICO ES VITAL
Philippe Florine, jefa de producto de 
Laboratorios Hartmann, abordó en Ágo-
ra Sanitaria, un proyecto de formación 
online de los Colegios de Farmacéuti-
cos de Madrid y de Barcelona, el papel 
de la farmacia frente a la incontinencia, 
tanto en la detección precoz como en 
la recomendación y consejo.

“Es una patología que puede ser com-
pleja de detectar desde la oficina de 
farmacia porque, cuando hablamos de 
incontinencia debemos de tener en 
cuenta las consecuencias psicológi-
cas del paciente. Estamos frente a un 
paciente que no reconoce su cuerpo 
porque, al final, sufrir pérdidas es una 
manera de volver a la infancia y eso 
psicológicamente es difícil de gestio-
nar”, afirma Florine.

Y, en esta misma línea, la experta 
aconseja tener cuidado con las pala-
bras que se utilizan, ya que el principal 
objetivo del profesional de la farma-
cia debe ser el apoyo y la ayuda a la 
aceptación de la situación para buscar 
soluciones que mejoren la calidad de 
vida del paciente. En este sentido, es 
preferible hablar de “pérdidas” antes 
que de “incontinencia”.

Por otro lado, es importante ofre-
cer discreción e intimidad al pa-
ciente que viene a hacer alguna 
consulta relacionada con esta pa-
tología. En este sentido, apartar al 
paciente y hablar en voz baja son 
dos buenas herramientas. En la con-
versación también es importante 
desdramatizar la situación y des-
culpabilizar al paciente, ya que es 
una sensación bastante recurrente. 
Si se trata de una persona joven y 
autónoma, que tiene una vida acti-
va hay que ofrecer, en palabras de 
Florine, soluciones discretas y, so-
bre todo, seguras.

TIPOS DE INCONTINENCIA Y 
PRODUCTOS MÁS ADECUADOS

Otro paso para una buena atención 
en la farmacia es saber el tipo de 
incontinencia que padece. Para eso 
el profesional debe saber en qué 
momento se producen las pérdidas. 

 ● Incontinencia de esfuerzo: Es aque-
lla que se produce como conse-
cuencia de un esfuerzo como toser, 
reír etc. “Se suele producir porque 
el suelo pélvico está debilitado y 
no aguanta la presión abdominal 
en esos momentos”, afirma Florine. 
En este caso, al ser pérdidas ligeras 
se puede solventar con compresas.

 ● Incontinencia de urgencia: Se produ-
ce cuando, de repente, no se pueden 
aguantar las ganas de ir al baño. “Es 
una pérdida más fuerte porque sale 
toda la orina que hay en la vejiga”, 
añade la experta. En este caso, se 
recomiendan dos tipos de productos: 
las compresas de mayor absorción o 
también existe un especie de braga, 
que es más discreta que el pañal.  

 ● Incontinencia financiada: Se suele 
dar cuando los episodios de incon-
tinencia urgente se dan más a me-
nudo. En este caso se utilizan los 
absorbentes tipo pants o las com-
presas grandes.

 ● Incontinencia funcional: Este tipo de 
incontinencia se da en personas más 
mayores y probablemente depen-
dientes, ya sea a nivel cognitivo o de 
movilidad. En este sentido, se deben 
utilizar productos como absorbentes.  

Cabe destacar que a la hora de elegir 
un producto adecuado debe tenerse en 

“BEBIDAS COMO  
EL ALCOHOL,  
LA CAFEÍNA, LAS 
BEBIDAS GASEOSAS O 
EL TÉ PUEDEN ACTUAR 
COMO IRRITANTES 
VESICALES”,  
DR. FRANÇOIS PEINADO

EL MERCADO DE LA INCONTINENCIA URINARIA EN 
ESPAÑA HA CRECIDO TANTO EN VENTAS COMO EN 
UNIDADES, CONCRETAMENTE UN 3,3% Y UN 4,7%, 
RESPECTIVAMENTE

Productos incontinencia urinaria diciembre 2020
Fuente: Iqvia Elaboración: Andrea Peña

Doctor François Peinado
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cuenta el grado de movilidad del pa-
ciente (autónomo, en silla de ruedas, 
encamado...), la cantidad y la frecuencia 
de la incontinencia.

Los absorbentes se clasifican según la 
forma en rectangulares, anatómicos y 
elásticos. Los rectangulares y anatómi-
cos tienen mallas de sujeción, mientras 
que los elásticos van ajustados me-
diante tiras autoadhesivas.

Y según la capacidad de absorción se 
dividen en: 

 ● Para el día. Hay dos tipos: de absor-
ción ligera para cantidades menores 
a 600 mililitros y los que absorben 
entre 600 y 900 ml de orina.

 ● Para la noche. Existen los que tienen 
una capacidad de absorción entre los 
900 y los 1.200 ml y de super noche, 
que absorben más de 1.200 ml.

DERMATITIS DEL PAÑAL, 
OTRA CONSECUENCIA
Además de las consecuencias psico-
lógicas, existen las físicas, ya que las 
personas que tienen que llevar todo 
el día pañal o que llegan a miccionar 
varias veces al día están expuestas a 
desarrollar otras afecciones como pro-
blemas dermatológicos. “Al final, al lle-
var un absorbente tenemos un residuo 
de humedad en la zona y de alteración 
de pH, lo que hace que se desarrollen 

patologías asociadas como la famosa 
dermatitis asociada a la incontinencia”, 
apunta Florine.

Esto ocurre porque la piel se macera y 
se vuelve roja. Entre los síntomas más 
comunes de la dermatitis del pañal se 
encuentran:

 ● Enrojecimiento de la piel.
 ● Áreas descamativas.
 ● Aparición de ampollas, granos y úlceras.
 ● Protuberancias y llagas.
 ● Escozor y picores.

Para frenar este problema existen cre-
mas de pañal. De hecho se ha inves-
tigado la efectividad de los productos 
que crean una barrera y se ha con-
cluido que “la aplicación de productos 
formadores de una película barrera 
no irritante en los pacientes que pre-
sentan dermatitis por incontinencia, 
representa una alternativa a los trata-
mientos convencionales como son las 
cremas o ungüentos de óxido de zinc 
o pastas al agua”.

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS 
PARA LA INCONTINENCIA EN AUGE
Según los últimos datos de la consultora 
Iqvia de diciembre de 2020, el mercado 
de productos para la incontinencia uri-
naria ha crecido tanto en ventas como 
en unidades, concretamente un 3,3% y 
un 4,7%, respectivamente. Lo que se tra-

"CUANDO HABLAMOS DE INCONTINENCIA DEBEMOS DE TENER EN CUENTA LAS 
CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DEL PACIENTE”, PHILIPPE FLORINE, JEFA DE 
PRODUCTO DE LABORATORIOS HARTMANN

Mercado productos incontinencia urinaria IQVIA

Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW Diciembre 2020
Periodo consultado: MAT 12/2020 (acumulado de los últimos 12 meses, desde enero a diciembre 2020)
Mercado estudiado: Prod Incontinencia Ligera (ATC O52A) y Prod Incontinencia Mod/Fuert/Sev (ATC O52B)
Medidas: unidades vendidas y valores en € PVP (Precio de venta al público)
%PY: Crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior

duce en unos ingresos de 474.613.986,57 
euros con la venta de 14.889.171 unida-
des. De hecho, los productos de incon-
tinencia tipo “braga pañal” son los que 
más aportan al crecimiento con más de 
3,6 millones de euros.

Los productos de incontinencia lige-
ra han facturado 15.673.698,36 euros, 
lo que supone un decrecimiento del 
-6,9% con respecto al mismo mes del 
año pasado. Por otro lado, los produc-
tos de incontinencia moderada, fuerte 
o severa han facturado más de 450 mi-
llones de euros y se han quedado con 
un 35% de la cuota de mercado. Con-
cretamente, el segmento de absorben-
tes, tanto anatómicos como regulares, 
han decrecido tanto en ventas como en 
unidades, en el caso de los primeros, 
un decrecimiento de -9,4% en ventas y 
los segundos, un -3,2%.

Por otra parte, el segmento que más 
facturación ha tenido en el mercado y 
más ha crecido ha sido el de las bra-
gas pañales, con una facturación de 
219.400.600,97 euros, un 23% más que el 
año pasado y un 19,8% de crecimiento 
en unidades vendidas. El segmento que 
está en segundo lugar en facturación 
es el de los productos de incontinen-
cia todo en uno, con una facturación de 
155.211.014,76 euros, aunque decrece un 
-6,7% en ventas y un -5,9% en unidades.
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ASESORÍA INTEGRAL DE FARMACIAS

CONSULTAS Envíenos sus consultas a este correo 
electrónico:
info@revistafarmanatur.com

Baja por covid-19 y financiación para comprar una farmacia 
Estos son dos de los temas que veremos en esta sección, entre otras preguntas enviadas a la redacción 
de “farmanatur”. A través de correo electrónico, el lector podrá plantear las dudas que desee, de forma 
gratuita, sobre cualquier tema relacionado con la farmacia y el despacho de abogados especializado en 
farmacia, Gómez Córdoba, dará respuesta a todas ellas.

José M., Madrid
Quería saber si es 
conveniente comprar 
una farmacia en 
gananciales o en 
separación de bienes 
para proteger el 
patrimonio conyugal en 
caso de quiebra del 
negocio.

Es claro que para evitar 
que, en caso de quiebra se 
vaya contra el patrimonio de 
los dos cónyuges, lo mejor 
es hacer separación de bie-
nes previo a la compra del 
negocio de farmacia.

Gabriel C., Málaga
Soy un farmacéutico 
adjunto y la titular me 
obliga a vender 
medicamentos con 
prescripción médica sin 
receta. ¿De quién sería 
la responsabilidad en 
caso de inspección?
La responsabilidad tanto 
económica como sanita-
ria, en caso de inspección 
y sanción, es única y ex-
clusivamente del titular.

Mónica G., Bilbao
Cuando un titular de 
farmacia tiene un 
empleado de baja por 
COVID-19, la Seguridad 
Social paga el 75% de su 
sueldo pero, ¿quién paga 
la parte proporcional de 
las pagas extras del 
tiempo que está de baja?

Una baja médica por CO-
VID está equiparada a un 
accidente laboral y desde 
el segundo día el 75% es 
a cuenta de la Mutua. Lo 
que se abona es precisa-
mente el 75% de la base 
de cotización (sueldo más 
prorrata pagas extras), con 
lo cual en dicho porcentaje 
ya se está liquidando tanto 
sueldo como pagas extras. 
Cuestión diferente es el 
complemento de incapaci-
dad temporal del 25%, que 
es a cargo de la farmacia. 
En ese caso se aplica en las 
nóminas, que se comple-
menta al bruto mensual, y 
también en las pagas ex-
tras cuando se perciban 
aparte, en el caso de no ir 
prorrateada.

Lourdes, Toledo
Trabajo como adjunta 
y estoy pensando  
en comprar una 
farmacia y no sé si  
mis ahorros 
son suficientes.  
¿Qué opciones de 
financiación hay para 
la compra de una 
oficina de farmacia?

Dependiendo de las con-
diciones particulares de 
cada comprador, el banco 
nos va a pedir un esfuer-
zo económico mediante 
recursos propios del 20% 
del total de la operación 
de compraventa de la far-
macia, incluidos gastos y 
existencias. El resto nos 
lo va a prestar el banco 
con la garantía del fondo 
de comercio. Esta garantía 
la constituye la clientela, 
el mobiliario y, en defi-
nitiva, la facturación de 
farmacia que se vaya a 
comprar. Sobre el fondo 
de comercio se va a cons-
tituir una hipoteca mobi-
liaria (un derecho real de 
garantía que se constitu-
ye sobre un bien mueble 
para asegurar el cumpli-
miento de una obligación. 
La obligación garantizada 
consiste normalmente en 
el pago de un crédito o 
préstamo).

Luis P., Cáceres
Me gustaría vender mi 
farmacia pero solo hace 
tres años que la adquirí y 
me preocupan los 
impuestos que tendré 
que pagar con la 
operación.

El poco tiempo que hace 
desde la compra de su far-
macia le afectará positiva-
mente, ya que los impuestos 
a pagar dependen de la ga-
nancia patrimonial, es decir, 
de la diferencia entre el valor 
de adquisición (menos las 
amortizaciones, más la inver-
sión) menos gastos necesa-
rios y el valor de transmisión 
(valor de venta menos gastos 
necesarios). Si el resultado 
es positivo, tributará en el 
IRPF al tipo fijo que en ese 
año corresponda.

La clave para que el cálculo 
de esta ganancia patrimonial 
sea el menor posible está 
en no agotar el número de 
años en que Hacienda nos 
permite amortizar la inver-
sión en fondo de comercio (o 
inversión principal pagada al 
comprar la farmacia).

Es decir, cuantos más años 
pasen desde la compra hasta 
que vendamos, el valor de la 
farmacia irá disminuyendo, 
por la aplicación de amorti-
zaciones anuales hasta que 
su valor contable sea cero.


