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El Programa Integral de Gestión Menstrual 
(PIGM) es una iniciativa de ACUMAR, impulsada 
desde la Dirección de Promoción de Políticas de 
Géneros y Diversidades. Se ha diseñado de forma 
interdisciplinaria entre las distintas áreas del organismo 
con los objetivos de:

► Brindar a las personas menstruantes 
información sobre los Productos de 
Gestión Menstrual (PGM) y sus opciones 
reutilizables, sustentables, económicas 
y saludables.

► Generar espacios de formación y 
capacitación sobre la gestión e higiene 
menstrual.

El programa apunta a promover el uso de productos 
amigables con el ambiente y a reconocer la carga 
económica extra que deben afrontar las personas 
que menstrúan.

Los PGM son elementos de contención utilizados 
durante la menstruación: toallitas (descartables 
o reutilizables), tampones y copas menstruales. 
Con este programa, ACUMAR promueve el uso de 
copas ya que son más saludables para los cuerpos 
y el entorno, y pueden reutilizarse por períodos 
de tiempo prolongados, en contraposición a las 
toallas y tampones descartables que generan 
impactos negativos en el ambiente.

Además, la menstruación constituye un factor 
de desigualdad, la provisión gratuita de estos 
productos de básica y primera necesidad garantizan 
un derecho vital para las personas menstruantes.
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Así es como, a través de la implementación del PIGM, 
se elaborará un diagnóstico para conocer el estado 
de situación de los grupos poblacionales de la 
Cuenca Matanza Riachuelo en relación al impacto 
ambiental y a la accesibilidad a los productos, la 
educación y la salud referidos a la materia.

El diseño y la implementación del PIGM se realizan 
con perspectiva de géneros y diversidades, esto 
implica referirse a “personas menstruantes” 
ya que no sólo las mujeres menstrúan, sino 
también otras identidades de género como 
lesbianas, masculinidades trans, personas no 
binarias e intersexuales. 

Algunos datos sobre 
gestión menstrual

↘ COSTOS

► Para las personas menstruantes de menores 
ingresos, el costo anual de las toallitas y tampones 
representa la mitad de su salario mensual.

► Quienes perciben la asignación familiar AUH, 
destinan al año más de una AUH en comprar
estos productos.

↘ SALUD

► Un estudio de la Universidad Nacional de La 
Plata encontró glifosato en el 85% de las toallitas 
y tampones examinados.

► Las personas menstruantes pasan 57.600 
horas de su vida en contacto con compuestos 
químicos presentes en las toallitas y tampones. 
Estos tóxicos alteran el pH, la microbiota y dañan 
la flora vaginal, clave para proteger la salud y no 
contraer infecciones.

↘ AMBIENTE

► Los tampones y las toallitas comunes tardan entre 
500 y 800 años en degradarse y son el quinto 
contaminante de los océanos a nivel planetario.

► Se estima que cada persona menstruante produce 
6.500 kilos de basura menstrual al utilizar PGM 
descartables.

► Entre las soluciones para una gestión menstrual 
más accesible, ecológica y económicamente 
viable están las toallitas de tela, la ropa interior 
absorbente y las copas menstruales.



PGM REUTILIZABLES

→ COPA MENSTRUAL

Es un dispositivo con forma de campana no absorbente 
que se inserta en la vagina para recoger el flujo 
menstrual. Crea un sello al vacío y se mantiene 
en su lugar por las paredes de la vagina. Por lo 
general, está hecho de silicona de grado médico. 
Debe vaciarse cada 6-12 horas, después de lo 
cual se enjuaga con agua potable y, de ser posible, 
con jabón neutro, y se puede volver a utilizar.

Dado que las copas no alteran la flora vaginal y 
el pH, los riesgos para la salud como el síndrome 
de shock tóxico, las infecciones y las irritaciones 
de la piel son mínimos en comparación con otros 
PGM. 

→ TOALLITA DE TELA

Son de uso externo. Se colocan sobre la ropa interior 
para absorber el flujo menstrual y se mantienen 
en su lugar generalmente mediante broches. 
Están hechos de una variedad de materiales 
naturales o sintéticos (como bambú o algodón). 



Se pueden lavar y volver a utilizar en el siguiente 
periodo. El lavado y secado es crucial para un 
uso seguro.

Son amigables con el ambiente ya que se pueden 
usar por hasta un año y están hechas de materiales 
naturales como el algodón.

→ ROPA INTERIOR ABSORBENTE

Tienen el aspecto de la ropa interior regular 
pero cuentan con una capa adicional absorbente 
incorporada para recoger el flujo menstrual. Se 
pueden lavar y volver a utilizar en el siguiente 
periodo. El lavado y secado es crucial para un uso 
seguro. Se necesitan, al menos, un par cada día. 



PGM DESECHABLES

→ TOALLITAS SANITARIAS Y 
PROTECTORES DIARIOS

Son de uso externo. Se colocan sobre la ropa 
interior para absorber el flujo menstrual. Consisten 
en un diseño en capas hecho de mezclas de plásticos, 
rayón y algodón. 

Se pueden utilizar por un tiempo máximo de 6 
horas cada una. Dentro de este período de tiempo 
deben cambiarse y desecharse a la basura (nunca 
al inodoro).

Al ser desechadas después de un solo uso, las 
toallitas sanitarias generan gran cantidad de 
residuos, produciendo un fuerte impacto negativo 
en el ambiente.

→ TAMPONES

Los tampones son materiales absorbentes 
hechos de algodón o rayón que se insertan en la 
vagina para absorber el flujo menstrual. Se pueden 
usar por hasta 6 horas, después de lo cual se eliminan 
en el tacho de basura (nunca al inodoro). 



El producto químico residual y la fragancia de los 
tampones pueden provocar reacciones alérgicas. 
El jabón para el lavado de manos y el acceso al 
agua potable es importante para evitar infecciones 
urinarias y vaginales. El uso de tampones está asociado 
con el síndrome de shock tóxico, una enfermedad 
rara pero potencialmente mortal.

Como los tampones se eliminan después de un 
único uso crean grandes cantidades de desechos. 
Cuando éstos se queman incorrectamente, 
pueden liberar furanos (un compuesto químico 
altamente volátil) y toxinas. Solo los tampones 
hechos de fibras naturales se biodegradan, mientras 
que los que contienen plásticos permanecen en el 
ambiente contaminando por muchos años.
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Para más información, podés escribir a la 
Dirección de Promoción de Políticas de 
Géneros y Diversidades: 

generos@acumar.gob.ar






