Gensi
Llega el primer

TRATAMIENTO
Natural
para

“

ENURESIS

NOCTURNA ”

ÉRASE

UNA VEZ

Una princesa que soñaba con no volver
a mojar la cama.

Un 40% de los niños
de 3 años moja la cama

Qué es la
ENURESIS INFANTIL?
?

Es la Incontinencia urinaria intermitente que se produce
durante el sueño. Este término debe seguir utilizándose
cuando existe además incontinencia urinaria diurna y/o
están presentes otros síntomas del tracto urinario inferior.
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Mojar
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Tensión
familiar

después de los 3 años

Niños de 4

1/2

años / 1 de cada 5 moja la cama
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El Calendario
Intervenciones
conductuales
de Micciones
y educativas
complejas

Oxibutinina

Antidepresivo
Triciclico Imipranina

Gensi

es un extracto de lúpulo que
proviene de una planta denominada

MODO
DE ACCIÓN

Humulus Lupulus,
1.

Se Inhalan las sustancias orgánicas, como
Taninos, Flavonoides y Ácidos Gaba.

5.

2.

Los receptores olfatorios llevan esta
información por el nervio olfativo.

3.

Se estimula el SISTEMA LÍMBICO, que gobierna
las emociones y parte de la actividad vital.

3.
4.

2.

contiene Taninos como las Proantocianidinas con propiedades astringentes que
ayudan a la maduración de la vejiga, Flavonoides como la Rutina con propiedades antidiuréticas similares a la hormona vasopresina y
Ácidos Gaba que mejoran la neurotrasmisión si
la vejiga está llena, avisando al cerebro para que
no se escape de forma involuntaria.

Gensi

Riñones

4.
5.
1.

Uréteres
Los componentes de
refuerzan
el aprendizaje natural de los hábitos urinarios en 2-3 meses.

Vejiga
Orina
Uretra

P

RO

O

en más de 61 países
y con más de 10 Estudios Clínicos
PR
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1. Único tratamiento natural para el control nocturno de la enuresis.
2. El mejor perfil de seguridad, inocuo para su paciente.
4. Mejor fármaco economía, menos gasto en pañales.
5. Disminuye el estrés del pequeño al dejar de mojar la cama.

Grupo 2. Estudio

1.

(Gotas), producto inhalado para uso a partir de los 3 años,
20 gotas al día al lado de donde duerme el niño, se pueden untar unas
gotas debajo de la nariz para aumentar su efecto.

2.

3. Novedoso y único método de administración inhalado.

Grupo 1. Placebo

PRESENTACIONES
disponibles

(Jarabe), para niños a partir de 3 años, de 3 a 5 años
tomar 5 ml/día, a partir de 5 años 10 ml/ día. Pensado también para
niños que duermen con la ventana abierta, se cambian de cama, con
problemas respiratorios, o como refuerzo en niños mayores.

Eficacia
del 80%

Basal

Con

Sin

Basal

Con

Sin

Grupo 1 muestra el total de incidencia de orinarse en la cama de los 12
sujetos durante la semana de tratamiento con placebo.
Grupo 2 muestra el total de incidencia de orinarse en la cama de los 12
sujetos durante la semana de tratamiento con
.
* Estudio clínico realizado por FISABIO (Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria
y Biomédica de la Comunid ad Valenciana).

En condiciones basales, un 100% de los sujetos se orinan.
Una vez tratados con
un 17% se orinan y un 83% controlan la Enuresis infantil y en condiciones de retirada de
un 40% se orina de nuevo y un 60% no.

Ha demostrado eficacia considerable en el grupo
de niños tratados respecto al grupo placebo.

C.N.: 179964.7

C.N.: 180937.7

NOMBRE DEL PRODUCTO: STOPIS Gotas 20 ml y STOPIS Jarabe 150 ml. El niño que moja la cama no necesariamente sufre de un problema de aprendizaje ni de
comportamiento. Los niños nacen incontinentes, poco a poco desarrollan esta capacidad fisiológica y en algunos casos les lleva mucho más tiempo del deseado, en la
mayoría de ellos no existe causa médica. La enuresis nocturna, es la falta de control del esfínter o músculo que controla la micción con la consecuente pérdida de orina.
STOPIS contiene un extracto de lúpulo, que proviene de una planta llamada Humulus Lúpulus, tiene propiedades y principios activos naturales que actúan como relajantes y tranquilizantes, ayudando a controlar la enuresis nocturna en los niños. MODO DE EMPLEO: Se puede utilizar a partir de los tres años en niños con problemas de
pérdidas de orina nocturnas. Cuando el niño se acueste por la noche, colocar un total de 20 gotas diarias en su tapón dosificador o en un algodón. Agitar antes de usar. El
tapón se colocará en la mesita de noche ó en su defecto lo más cerca posible del niño, con la puerta de la habitación casi cerrada ó cerrada (para potenciar su efecto) y
durante un mínimo de dos meses. Con la ayuda de STOPIS, poco a poco el niño/a aprenderá a controlar los escapes de pipí u orina. También existe STOPIS Jarabe,
indicado en niños de más de 3 años, que prefieren el jarabe o cuyos escapes de orina son superiores a 2 veces en una noche o para niños con edades avanzadas, de esta
forma reforzamos el efecto durante toda la noche de los principios activos. MODO DE EMPLEO: Se puede utilizar a partir de los tres años en niños. TOMA DIARIA
RECOMENDADA: Tomar entre 5-10 ml al día por la noche antes de acostarse, según edad: De 3 a 5 años, 5 ml por la noche antes de acostarse. De 5 en adelante 10 ml
por la noche antes de acostarse. No superar esta dosis. No se han descrito problemas alérgicos. En caso de problemas alérgicos consultar a su médico. No dejar alcance de
los niños. INFORMACION ADICIONAL: STOPIS Gotas por la composición del producto y por su forma de utilización no debe presentar contraindicaciones, excepto en
niños con fuertes problemas alérgicos al lúpulo. En caso de problemas alérgicos consultar a su médico. No dejar al alcance de los niños. No ingerir en el caso de STOPIS
Gotas. Composición STOPIS Gotas: Aceite de almendra dulce, Humulus Lupulus, Acetato de Tocoferil, Palmitato de Ascorbilo, 2% de aceite esencial de Humulus Lupulus.
Cada vial contiene 20 ml. Composición de STOPIS Jarabe 150 ml, Ingredientes por 10 ml: Agua purificada, Humulus Lupulus (160 mg) con pac’s de proantocianidinas 95%,
Semillas de uva extracto seco (80 mg), Acidulantes (Ácido cítrico y Citrato sódico), Conservador (Sorbato potásico) Edulcorante (Sucralosa), Vitamina C (Ácido ascórbico) (4
mg), Aroma caramelo. Patente Laboratec, Distribuido por Laboratorios Gensi, Gensilab SL, Madrid 28006, CIF: B87386454, RSI: 26.016589/M. Material exclusivo para uso
profesional sanitario.

Se puede utilizar en
niños a partir de 3 años,
(No presenta contraindicaciones).

COLORÍN

COLORADO
EL PIPÍ SE HA TERMINADO
le permite seguir soñando.

(Con materiales promocionales
para el punto de venta).
Bibliografía:
1. Proyecto de investigación SINO-0005/2011. Efecto de STOPIS Gotas (Extracto de aceite esencial de Humulus Lupulus) en niños de 5 a 10
años de con problemas de incontinencia nocturna. Proyecto de investigación Clínica. Dra. Pilar Codoñer. Servicio de Pediatría Hospital Dr.
Peset de Valencia.
2. Proyecto de investigación SINO-0005/2011. Efecto de STOPIS Gotas (Extracto de aceite esencial de Humulus Lupulus) en niños de 5 a 10
años de con problemas de incontinencia nocturna. Proyecto de investigación Clínica. Dra. Pilar Codoñer. Servicio de Pediatría Hospital Dr.
Peset de Valencia. (Segunda parte)
3. Clinical Trial II Stopis.The effects of STOPIS (hops flower extract, Humulus lupulus) in children from 5 to 7 years old having nocturnal
enuresis. Laboratec SL. 13/01/2013.

www.

Gensi.com

