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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.

Conoce la historia
completa de Virginia
Virginia es una mujer muy activa, optimista por naturaleza y especialmente
divertida. De 42 años, es directiva en una multinacional y madre de dos niños.
Compagina su trabajo, tanto dentro como fuera de casa, con un tiempo libre en el
que le gusta disfrutar de actividades al aire libre y una vida social muy concurrida.
Y pese a sufrir pérdidas de orina, una afección que padece con mayor intensidad
desde hace dos años, no ha renunciado a nada en su vida.


Virginia López
Paciente con incontinencia

urinaria de esfuerzo

Beatriz Plá

Detailing Manager

en P&G España

Laboratorio

“He tenido cuatro embarazos, es completamente normal que tenga incontinencia,
pero esto no me frena para nada”. De hecho, afirma que “desde el primer día lo
tuve claro: lo que más me gusta en la vida es reírme, y no iba a dejar de hacerlo
por estas pérdidas”, explica.

Virginia confiesa que en un primer momento, “como mujer, sientes que estás
perdiendo parte de ti, de tu juventud, pero ni mucho menos es así”. Su experiencia
es inspiradora para otras mujeres: “Puedes hacer lo que quieras, no hay por qué
limitarse. Sal, ríe, sigue saliendo, anda, juega con tus hijos en el parque. Es tan fácil
como usar un protegeslip o compresa para seguir siendo la misma mujer”.

Precisamente ella recalca la importancia de que este tema deje de ser tabú, con
connotaciones negativas: “Al final seguimos siendo mujeres fuertes, valientes y
empoderadas, con pérdidas de orina o sin ellas”.
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Pérdidas de orina

Sobre las pérdidas de orina
Actualmente, y según un estudio de la consultora Nielsen, una de cada tres
mujeres padecen pérdidas de orina. El Observatorio Nacional de la
Incontinencia define las pérdidas de orina femeninas como la pérdida
involuntaria de orina en un momento y lugar indeterminados. Pueden ser
desde insignificantes hasta más severas, lo que implicaría el uso de
absorbentes o compresas.


Las pérdidas de orina de esfuerzo pueden producirse de diversas maneras:
tras hacer ejercicio físico, al toser, reír, estornudar o cualquier proceso que
aumente la presión intraabdominal. La incontinencia no se produce cuando el
afectado se encuentra acostado.


Aquellas pérdidas de orina que se producen en pequeñas cantidades son las
más comunes entre las mujeres menores de 75 años. Se estima que la
incontinencia urinaria de esfuerzo afecta al 15-20 por ciento de las mujeres
adultas.


Esta es una afección que las mujeres tienen más probabilidades de sufrir, a
causa del embarazo, el parto, la menopausia y la propia anatomía femenina.

Tratamiento
Ausonia Discreet es un producto creado teniendo
en cuenta las necesidades específicas de las
mujeres que sufren pérdidas de orina, tras
escuchar y conocer sus requerimientos y
evolucionar para crear un producto cómodo,
seguro y discreto.


Una de sus particularidades es su innovador
diseño, con un núcleo interno ultrafino y súper
absorbente, que transforma el líquido en gel y
bloquea la humedad al instante.


Ausonia, dentro de su compromiso global con la
mujer, trabaja cada día para divulgar información
práctica y de calidad a través de su investigación
constante, colaborando además con distintas
organizaciones del ámbito de la salud.


Para el desarrollo de todos sus productos, este
laboratorio ha contado en los dos últimos años
con la opinión directa de 25.000 mujeres.


El principal foco de atención de su estrategia de
innovación se centra en crear productos que
respondan a las necesidades de las consumidoras
y mejoren su calidad de vida.

https://www.dosfarma.com/ausonia

