
SALUD Y GESTIÓN
MENSTRUAL





MENSTRUACIÓN

• Es un proceso fisiológico que sucede aproximadamente cada 28
días durante la edad reproductiva de una persona con la
capacidad de menstruar.

• A pesar de que cerca de 10 millones de personas menstrúan en
nuestro país, la gestión menstrual no constituye un tema central

• Esta invisibilizacion produce que un hecho biológico se convierta
en una fuente de desigualdad

• No atenderlo, pone en riesgo la salud de aquellas personas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

• La falta de recursos, y falta de practica sanitarias e higenicas
,pueden causar infecciones, problemas de salud reproductiva e
infertilidad

Las barreras económicas al acceso de 
productos de gestión
menstrual tiene implicancias en la salud, la 
educación y el trabajo. Se ausentan de
la escuela o de sus puestos de trabajo, dejan 
de hacer actividades deportivas o de
esparcimiento y, en algunos casos, recurren a 
alternativas para gestionar su menstruación 
que pueden afectar su salud (uso de trapos o 
elementos no higiénicos).



Costos 

Fuente: Justicia Menstrual- Igualdad de genero y gestión menstrual sostenible



PROBLEMATIZAR Y PONER EN 
AGENDA PÚBLICA

La gestión menstrual es la provisión que 
realiza para atravesar ese periodo biológico 
que atraviesan las personas que menstrúan.

La gestión menstrual como política publica, 
es la provisión por parte del Estado de 
manera gratuita y la promoción de su 
provisión en el ámbito privado. 

La gestión menstrual es un proceso que 
trasciende la experiencia personal en tanto y 
en cuanto se ve afectado por condiciones de 
infraestructura, ingresos o normas culturales.

Gestionar la menstruación requiere ciertas 
condiciones previas para las mujeres y

personas menstruantes que son esenciales: 
el acceso al agua limpia, instalaciones

sanitarias acordes, acceso a productos de 
gestión menstrual (PGM: toallitas, tampones, 
paños absorbentes lavables, copa menstrual, 
entre otros).



Composición de personas menstruantes

Fuente: Justicia Menstrual- Igualdad de genero y gestión menstrual sostenible



La salud menstrual y su gestión es un derecho

PRODUCIR DATOS, ESTADISTICAS, DIAGNOSTICO
DISEÑAR POLITICAS PUBLICAS PARA GARANTIZAR LA GESTION DE LA SALUD MENSTRUAL
GARANTIZAR EL ACCESO A PROGRAMAS DE GESTION MENSTRUAL PARA POBLACIONES 
VULNERABLES
ELIMINAR DISTORCIONES DE PRECIOS, QUE SEAN ACCESIBLES, POR EJEMPLO, ELIMINAR IVA
PROMOVER EDUCACION SOBRE SALUD MENSTRUAL, EN LOS PROGRAMAS DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA, ESI…
PROMOVER PRODUCTOS DE GESTION MENSTRUAL SUSTENTABLES



Métodos y alternativas


