
Historias Que Curan
Un espacio común, en el que expertos y pacientes 
comparten su realidad, para demostrar con su testimonio 
que no solo curan los medicamentos, también las 
personas y su ejemplo: es hora de conocer el verdadero 
significado de la palabra salud.

Sufre pérdidas de orina

Detailing Manager en P&G España

Virginia Lopez

Beatriz Plá

 Laboratorio

Ver esta histora

#HistoriasQueCuran  

Pérdidas de orina

Virginia es una mujer muy activa, optimista y divertida. Tiene 42 años y es 
directiva en una multinacional y madremadre de dos niños. Intenta compaginar 
su trabajo (fuera y dentro de casa) con hobbies como las actividades al aire libre 
y una vida social muy concurrida. No ha dejado de hacer nada por sufrir pérdidas 
de orina, algo que comenzó a sentir con mayor intensidad hace dos años.


“He tenido cuatro embarazos, es completamente normal que tenga pérdidas de 
orina. Pero no me frena para nada, desde el primer día lo tuve claro: lo que más 
me gusta en la vida es reírme, no iba a dejar de hacerlo por las pérdidas”, explica 
Virginia.


Virginia confiesa que “puede que, en un primer momento, como mujer, sientas 
que estas perdiendo parte de ti, de tu juventud, pero ni mucho menos es así. 
Puedes hacer lo que quieras, las pérdidas de orina no tienen por qué limitarte. 
Sal, ríete, sigue saliendo, andando, jugando con tus hijos en el parque. Te colocas 
tu protegeslip o compresa y continúas siendo la misma mujer”.


Además, recalca la importancia de que este tema deje de ser tabú y con 
connotaciones negativas porque, al final, “seguimos siendo mujeres fuertes, 
valientes y empoderadas, con pérdidas de orina o sin ellas”.




Conoce la historia  
completa de Virginia
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