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UN PAQUETE DE COMPRESAS CONTIENE, DE MEDIA, TANTO PLÁSTICO COMO CINCO 

BOLSAS DE SUPERMERCADO  

El  nuevo estud io encontró que hay ,  en promedio,  36 g  de p lást ico en los paquetes  más 

comunes de protectores  menstruales –  e l  equiva lente  a  5 bo lsas de p lást ico .  

 

Un estudio realizado esta semana ha demostrado que tres de las marcas líderes de protectores 

menstruales contienen mucho más plástico de lo que se pensaba. Cuando el mismo estudio se realizó 

hace ocho años atrás, la cifra fue de 4 bolsas de plástico por paquete. 

 

Natracare, la marca de cuidado personal libre de plástico, descubrió que cuando se separaban y 

pesaban individualmente los componentes de tres de las marcas más utilizadas de productos 

menstruales, las compresas contenían una media de 2.4g de plástico cada una, lo que equivale a 5 

bolsas de plástico por paquete de compresas. * 

 

Las mujeres que usan productos para la menstruación utilizarán, de media, hasta 11,000 compresas 

en toda su vida.1 Según esta nueva evidencia, eso equivale a 4,125 bolsas de plástico que ingresan al 

medio ambiente por persona. 

 

Susie Hewson, fundadora y propietaria de Natracare, la compañía con sede en Bristol que creó los 

primeros productos menstruales orgánicos y sin plástico del mundo, cuenta que: 

 

"La mayoría de las personas que usan compresas no se dan cuenta de que contienen plástico- ¿Por 

qué deberían? El plástico no es un material absorbente, por lo que no se esperaría que apareciera en 

los productos menstruales. Pero en realidad hay mucha cantidad de plástico en la mayoría de los 

productos menstruales desechables. 

 

Estas compresas rellenas de plástico no solo permanecerán para siempre en el medioambiente, sino 

que no son transpirables, por lo que existe riesgo de irritación. La transpiración es esencial cuando 

utilizas productos en contacto con esta área tan íntima y sensible del cuerpo durante horas". 

 

Natalie Fee, es la fundadora de City to Sea; Una organización sin fines de lucro que hace campaña 

contra la contaminación por plástico. Ella comentó sobre esta nueva cifra que: 

 

“Estas cifras son impactantes - realmente resaltan la necesidad de nuestra campaña de Menstruación 

sin plástico. Los estudios han demostrado que tres cuartas partes de los británicos/as piensan que "la 

sociedad debería moverse hacia ser socialmente inaceptable el plástico de un solo uso.2 Cuando la 

gente se dé cuenta de que usar compresas convencionales significa que está utilizando el equivalente 

a más de 4,000 bolsas de plástico en su vida, con suerte será una llamada de atención masiva. 

Cada día, se tiran 1.4 millones de compresas en las alcantarillas del Reino Unido3, ¡pero nunca se nos 

pasaría por la cabeza tirar una bolsa de plástico al inodoro! Es fácil tener una menstruación libre de 

plástico usando productos reutilizables o eligiendo marcas como Natracare. Esperamos que el estudio 
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de Natracare también ayude a correr la voz de que solo el pipí, la caca y el papel, van al inodoro ¡el 

plástico no!” 

 

Natracare ha estado a la vanguardia en la eliminación del plástico de los productos de higiene 

menstrual desde que desarrolló el primer tampón orgánico sin plástico del mundo en el año 1989. 

 

Su movimiento más reciente para reducir la contaminación por plástico mundial fue desarrollar el 

nuevo Safe to Flush Moist Tissue, que es el primer papel higiénico húmedo realmente desechable de 

Europa. Hecho completamente de papel reforzado, este producto no contiene plástico, es 

compostable y está hecho con ingredientes naturales y orgánicos. 

 

En un mundo en el que se utilizan 14,000 toallitas por segundo4, el Safe to Flush Moist Tissue de 

Natracare es el primer y único producto certificado con la especificación Fine to Flush de Water UK, 

que evalúa el grado de descomposición en el sistema de drenaje y alcantarillado. Estas pruebas 

también buscan los residuos que podrían contaminar los ríos, estuarios y los océanos. 

 

 
---  FINAL ---  

 
Para obtener más información, muestras de productos e imágenes en alta resolución, por favor póngase en 
contacto con: 
Elisa Noorduijn  01454 613 347  elisa.noorduijn@natracare.com 

Natracare House, 19 Eagleswood, Woodlands Lane, Bradley Stoke, Bristol, BS32 4EU  
natracare.com 
 
Referencias:  
1 – ’11,000 pads used in a lifetime’ Disponible aquí  

2 – ‘Three quarters of Brits think ‘society should move towards single-use plastic being socially unacceptable’ Disponible 

aquí 

3 – ‘A staggering 1.4 million pads are flushed into UK sewers every day’ Disponible aquí 

4 - ‘In a world where 14,000 wipes are used every second’ Disponible aquí  

Nota a los editores:  
* Las compresas probadas fueron de dos marcas líderes y una marca propiedad de un supermercado del Reino 

Unido. Los cálculos se realizaron rasgando las compresas y pesando los componentes de plásticos 

individualmente en escalas muy precisas. El promedio fue calculado usando el resultado del contenido de 

plástico de las tres marcas. 

Natracare es la primera compañía en el mundo que ofrece tampones de algodón orgánico certificado y sin 
plástico, y compresas y protectores diarios totalmente libres de cloro. Los productos Natracare son 
biodegradables e incluso pueden ser compostados. Susie Hewson creó la marca en el año 1989 como 
respuesta a los riesgos potenciales para la salud humana y el medioambiente de la contaminación con 
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https://www.theguardian.com/environment/2018/may/11/from-babies-bums-to-fatbergs-how-we-fell-out-of-love-with-wet-wipes
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dioxinas, un producto derivado de los métodos de blanqueo con cloro utilizados en la fabricación de papel y 
productos de higiene.  

City to Sea es una organización sin fines de lucro que impulsa una campaña contra la contaminación por 
plástico. Su misión es conectar nuestras acciones con los océanos, brindando a las personas y las empresas de 
cualquier origen, formas simples de hacer una diferencia significativa.  

Natracare Safe to Flush Moist Tissues son productos desechables certificados por Water UK. Son los primeros 
en ser probados y aprobados para su eliminación en un inodoro de acuerdo a los estándares de la industria de 
agua del Reino Unido (WIS 4-02-06).  

Water UK es una organización que representa a todos los principales proveedores de servicios legales de agua 
y aguas residuales en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Lanzaron un nuevo estándar de la industria 
“Fine to Flush” en enero de 2019.   
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