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Pantiprotectores

SÓLO PARA MUJERES
PRECAVIDAS…
Aunque no son muy recomendables para uso continuo, estos productos son excelentes aliados para tu higiene personal en ciertos
días de tu ciclo menstrual. Y porque no todos son iguales y ofrecen
características distintas, los pusimos a prueba para que tú escojas
el que más se adapte a tus necesidades.

T

odas las mujeres –todas–
tienen secreciones vaginales. El flujo vaginal es
normal y cumple varias funciones: limpia y humecta la
vagina, y ayuda a prevenir infecciones. Durante la ovulación, este flujo cambia, haciéndose más espeso y abundante, con el único
objetivo de facilitar la concepción, generando
un mejor ambiente para los espermatozoides
en su carrera hacia el óvulo. Su consistencia
y color vuelven a transformarse acercándose
la menstruación y es normal la presencia de
olor. Igualmente, durante el embarazo ocurren
algunas modificaciones en este sentido.
Sin embargo, toda mujer debe prestar atención a las características de estas secreciones,
pues una alteración notoria en color, olor y cantidad puede indicar la presencia de algún problema, en cuyo caso debe acudirse inmediatamente con
el ginecólogo.
Los pantiprotectores son artículos para la higiene
femenina y, aunque muy parecidos a las toallas sanitarias en cuanto a sus materiales y forma, son más
pequeños y delgados, pues no están diseñados pa-

ra absorber y retener el flujo menstrual. Más bien, su
función es impedir que las secreciones vaginales estropeen tu ropa íntima, sobre todo durante la ovulación, en que éstas se vuelven más abundantes. De
igual forma, muchas mujeres los encuentran ideales
para esos días en que se acerca su periodo menstrual o
cuando va terminando, para evitar que un “bajón” inesperado las ponga en aprietos, o incluso como refuerzo
durante el uso de tampones.
Es muy importante subrayar que la mayoría de ginecólogos no ve con buenos ojos el uso continuo de estos
productos ya que, al encerrar la humedad natural de
esa zona e impedir su ventilación, promueve el crecimiento de bacterias, virus y hongos, aumentando con
ello la posibilidad de infecciones o irritaciones en esa
delicada zona de la anatomía femenina. Por ello, recomiendan que sólo se utilicen en las situaciones que
arriba te planteamos.
En comparación con las toallas sanitarias, en este
tipo de productos todavía no existe en el mercado un
gran número de marcas y modelos, pero bien vale la
pena verificar cuál de ellos tiene el mejor desempeño
para que, de acuerdo con tu gusto y presupuesto, escojas aquel que formará parte de tu kit básico de higiene personal.
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>EL ESTUDIO
El Laboratorio Profeco puso a prueba 19 modelos de
pantiprotectores diarios, 16 tamaño regular y 3 tamaño largo, de las 9 principales marcas de estos productos que se comercializan en el mercado nacional,
principalmente en tiendas de autoservicio del país.
Cada producto fue sometido a las siguientes pruebas:
Contenido neto. Se verificó que el número de piezas
contenidas en el empaque correspondiera al declarado en su etiquetado.
Información al consumidor. Se verificó que, además
de contener un instructivo de uso, la etiqueta presentara en forma clara, legible y en español cuando menos los siguientes datos: nombre o denominación
genérica del producto, cantidad, nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal, incluyendo
código postal, ciudad o estado del fabricante o responsable de la fabricación para productos nacionales
o del importador, país de origen y caducidad.

Se determinó la acidez o alcalinidad
de los materiales que conforman
el pantiprotector y que durante su uso
normal quedan en contacto con la piel,
lo cual puede ser causante de irritación
en la zona genital
Acabados. Los modelos analizados debieron mostrar
una buena presentación, sin defectos detectables a
simple vista como manchas, materiales ajenos al producto, irregularidad en su cuerpo, en su contorno o en
el marcado de los canales, desfasamiento de la cubierta o del grabado interior contra el exterior, sobrantes o
faltantes de adhesivo y demás materiales.
Dimensiones. Se determinaron las dimensiones promedio de largo, ancho y espesor de los pantiprotectores para verificar la homogeneidad y consistencia en
su diseño.
Peso. Se determinó la masa promedio de cada una de
las marcas y modelos analizados.
Nota: Para las pruebas realizadas que se describen
a continuación se utilizó un plasma sintético para
simular, por sus características físicas, el flujo o se42 > MARZO 2013 • revistadelconsumidor.gob.mx

creciones vaginales que se pretende que estos productos retengan, obviamente, en muy pequeñas
cantidades (en comparación con la cantidad que
puede absorber una toalla sanitaria femenina).
Capacidad de absorción total. Se cuantificó la cantidad de plasma sintético que el pantiprotector es capaz de retener como resultado de la saturación de su
material absorbente, simulando condiciones críticas
de uso anormal.
Velocidad de absorción. Se determinó este parámetro simulando el desempeño bajo condiciones de
uso normal en la absorción de descargas de plasma
sintético consecutivas, en periodos regulares, hasta antes de que se sature el material absorbente sin
permitir escurrimientos.
Control de regreso de humedad. Se cuantificó la cantidad de plasma sintético que después de cada descarga no puede retener el material absorbente cuando el
pantiprotector es presionado.
Porcentaje de distribución. Se midió longitudinalmente
el área del pantiprotector que queda saturada después
de una descarga de plasma sintético, lo cual determina
el porcentaje de aprovechamiento del área absorbente.

FICHA TÉCNICA
Periodo de análisis
30 de agosto al 20
de septiembre de 2012
Periodo de muestreo
26 de agosto al 28
de agosto de 2012
Marcas / modelos
analizados

9/19

Pruebas realizadas

1520

DEMASIADA CANDIDEZ
ES CONTRAPRODUCENTE
La infección más común asociada al uso excesivo de
pantiprotectores es la candidiasis, provocada por el
hongo Candida albicans que, como muchos otros
gérmenes y microorganismos, está presente en la vagina sin provocar ninguna enfermedad en condiciones normales.
Sin embargo, si estas condiciones se alteran por algún motivo (por ejemplo, uso de antibióticos, de duchas vaginales, diabetes, obesidad, entre otros), el
hongo aumenta, produciendo una infección. El uso de
pantiprotectores no se recomienda, porque encierra
la humedad, generando un ambiente propicio para la
proliferación de este hongo y de otros microorganismos que pueden ser nocivos.

pH. Se determinó la acidez o alcalinidad de los materiales que conforman el pantiprotector y que durante su uso normal quedan en contacto con la piel de la
usuaria, lo cual puede ser causante de irritación en la
zona genital.
Adhesividad. Se cuantificó el nivel de adhesividad
del material adherente incluido en los pantiprotectores y que permite su correcta colocación en las
prendas interiores.
Características. Se indican los atributos que presentan los productos: presentación del empaque individual, diseño, aroma, protectores de la piel, etcétera.
Para su desecho después de usarlo, envuelve el
pantiprotector en el empaque individual del pantiprotector nuevo que vas a usar y tíralo en el cesto
de la basura, nunca directamente en el WC.
Cambia o retira el pantiprotector por lo menos a
las cuatro horas de que te lo hayas puesto.
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Protectores
diarios con
manzanilla,
México

Belle

Pantiprotectores
diarios –regular
o tanga–,
México

Kotex

Protectores
diarios brisa,
Colombia

Carefree

20

44

40

Completa

Completa

Completa
(I, II)

E

E

E

2, 6, 10,
12

3, 4, 5, 7

2, 4, 5, 7

5.74 / 3.54 / 5.72; 14.00

5.44 / 4.34 / 4.56; 13.28

5.80 / 4.04 / 5.80; 15.04

Muy
grueso

Regular

Regular

Regular

Ligero

Ligero

Ligero

Ligero

Ligero

Peso

4.78 / 4.00 / 4.68 ; 14.68

Regular

Alta

Media

Alta

Alta

Alta

Capacidad
de absorción

2, 4, 5, 7

5.80 / 4.02 / 5.80 ; 14.58

Muy alta

Alta

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Velocidad
de absorción

E

Características
2, 4, 5, 7

B

E

MB

MB

MB

Control de regreso
de humedad

Completa
(I, II)

Acabados
E

R

B

B

R

B

Porcentaje
de distribución

40

Completa
(I, II)

Ácido

Neutro

Ligeramente
ácido

Ligeramente
ácido

Ácido

pH

Protectores
diarios
desodorante,
Colombia

Contenido por
presentación
(pzas.)
20

Ancho:
delantero /
Espesor
entrepierna /
trasero; largo (cm)

Cojín

Simbología E = Excelente MB = Muy bueno B = Bueno R = Regular

E

MB

R

B

B

Adhesividad

Carefree

Protectores
diarios original,
Colombia

Información
al consumidor

Carefree

Marca, modelo,
país de origen

Pantiprotectores diarios
Regulares y largos
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MB

MB

MB

MB

MB

Evaluación global
de calidad

44

22

20

40

E

E

E

MB
(a)

3, 5, 7, 12

3, 5, 7

3, 6, 10,
12

2, 4, 5, 7

5.16 / 4.20 / 4.08; 13.24

5.20 / 4.22 / 4.20; 13.18

5.74 / 3.56 / 5.76; 13.98

4.96 / 4.16 / 4.98; 17.72

Características
1) Diseño tradicional.
2) Diseño semianatómico.
3) Diseño anatómico.
4) Con aroma.
5) Empaque abre fácil.
6) Empaque (caja).
7) Empaque individual abierto.
8) Empaque individual cerrado con adhesivo.
9) Empaque individual adherido al pantiprotector.
10) Sin empaque individual.
11) Con sábila.
12) Con manzanilla.

Completa

Completa

Completa

Completa
(I, II)

Ligero

Ligero

Ligero

Medio

Alta

Alta

Alta

Muy alta

Alta

Alta

Muy alta

Muy alta

MB

MB

B

B

B

B

R

B

Neutro

Neutro

Ácido

Ligeramente
ácido

MB

MB

E

B

MB

MB

MB

MB

Industria textil – Determinación del pH del extracto acuoso-parte 2 – pH de pañales
y toallas higiénicas desechables – Método de prueba.

NMX-A-259/2-INNTEX-2009.

Industria textil – Atmósferas normales para acondicionamiento y prueba.

NMX-A-110-INNTEX-2009.

Información comercial – Etiquetado general de productos.

NOM-050-SCFI-2004.

*Sustituida por la NOM-002-SCFI-2011, que entró en vigor en agosto de 2012.

Productos preenvasados – Contenido neto, tolerancias y métodos de verificación.

NOM-002-SCFI-1993*.

Para la realización del presente estudio se tomaron como referencia las siguientes normas:

NORMATIVIDAD

Regular

Regular

Muy
grueso

Regular

Los estudios de calidad e investigaciones realizados por Profeco pueden ser reproducidos por terceros siempre que lo sean en su totalidad y sin fines publicitarios o comerciales.

Información al consumidor
I) Indica la caducidad.
II) Presenta instructivo.

Acabados
a) Irregularidad e inconsistencia en la
forma y contorno del pantiprotector.

Manzanilla pantiprotectores
diarios
–regular
o tanga–,
México

Kotex

Unika pantiprotectores
–regular
o tanga–,
México

Kotex

Protectores
diarios con
manzanilla,
México

Soriana

Protectores
diarios –largo–,
Colombia

Carefree

Saba

Pantiprotectores
desechables
con manzanilla
–regular–,
México

Equate

Panty
protector con
manzanilla
flujo diario,
México

Eres

Protectores
diarios
–largo–,
sábila,
México

40

26

45

Completa

Completa

Completa
(I)

E

E

E

2, 5, 7, 12

2, 5, 7, 12

3, 5, 8, 11

5.00 / 4.10 / 4.92; 14.12

4.86 / 3.90 / 4.58; 14.00

5.62 / 3.92 / 5.00; 15.56

Delgado

Delgado

Regular

Grueso

Ligero

Ligero

Medio

Ligero

Ligero

Peso

5.42 / 3.64 / 4.52; 13.34

Regular

Media

Media

Muy alta

Media

Alta

Capacidad
de absorción

3, 5, 8, 9,
11

5.22 / 3.68 / 4.60; 10.68

Alta

Alta

Media

Muy alta

Alta

Velocidad
de absorción

E

Características
3, 4, 5, 7,
9, 12

B

MB

MB

MB

MB

Control de regreso
de humedad

Completa
(I)

Acabados
E

E

E

MB

B

B

Porcentaje
de distribución

40

Información
al consumidor
Completa
(I)

Ligeramente
ácido

Ácido

Ácido

Ácido

Ligeramente
ácido

pH

Protectores
diarios estilos
–regular–, sábila,
México

Contenido por
presentación
(pzas.)
40

Ancho:
delantero /
Espesor
entrepierna /
trasero; largo (cm)

Simbología E = Excelente MB = Muy bueno B = Bueno R = Regular

R

B

B

B

MB

Adhesividad

Saba

Protectores
diarios confort,
manzanilla
–regular–,
México

Saba

Marca, modelo,
país de origen

Cojín

Pantiprotectores diarios
Regulares y largos (continuación)
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B

MB

MB

MB

MB

Evaluación global
de calidad

Naturella

20

24

16

44

40

E

E

3, 6, 7

3, 5, 7, 11

1, 6, 10

2, 5, 7, 9

2, 4, 5, 7,
9, 12

6.80 / 4.32 / 5.50; 13.58

4.98 / 2.22 / 1.44; 14.04

4.78 / 4.78 / 4.78; 14.84

5.16 / 3.90 / 4.20; 13.26

5.02 / 4.02 / 4.88; 13.10

Características
1) Diseño tradicional.
2) Diseño semianatómico.
3) Diseño anatómico.
4) Con aroma.
5) Empaque abre fácil.
6) Empaque (caja).
7) Empaque individual abierto.
8) Empaque individual cerrado con adhesivo.
9) Empaque individual adherido al pantiprotector.
10) Sin empaque individual.
11) Con sábila.
12) Con manzanilla.

Completa

Completa
(I, II)

E

MB
(a)

Completa
(I)

Completa
(I, II)

MB
(a)

Completa
(I)

Muy
delgado

Delgado

Delgado

Regular

Grueso

Muy
ligero

Ligero

Medio

Ligero

Ligero

Regular

Regular

Alta

Media

Media

R

B

B

MB

E

MB

MB

B

E

MB

Ácido

Ácido

Ácido

Ligeramente
ácido

Ácido

No te pierdas en nuestro
próximo número los
estudios de pantalones
de mezclilla y carriolas.
Búscalo en los puntos
de venta.

Baja

Media

Media

Baja

Baja

MB

R

B

E

B

R

R

B

B

B

Recibe mensualmente en tu correo electrónico la Tecnología Doméstica, el Platillo Sabio, nuestros estudios de calidad y los precios del gas. Comunícate al Teléfono del Consumidor para suscribirte sin costo
alguno. Llama al 5568 8722 desde el DF y Área Metropolitana, o al 01 800 468 8722 desde el resto del país.

Información al consumidor
I) Indica la caducidad.
II) Presenta instructivo.

Acabados
a) Irregularidad e inconsistencia en la
forma y contorno del pantiprotector.

Pantiprotectores
ultradelgados,
–regular y tanga–,
México

Kotex

Protectores
diarios estilos
–tanga–, sábila,
México

Saba

Protectores
diarios
supreme
–largo–,
Canadá

Always

Pantiprotectores
diarios,
México

Always

Con manzanilla
protectores
diarios,
México
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LO QUE ENCONTRAMOS
Contenido. Todas las muestras analizadas cumplen
con el número de piezas declarado por paquete.
Información al consumidor. Aunque también todos incluyen los datos solicitados en la norma vigente en relación a información al consumidor, sólo
algunos incluyen un instructivo y fecha de caducidad, información que, aunque no es obligatoria, es
de mucha ayuda para la usuaria.
Acabados. Detectamos que Carefree protectores diarios –largo–, Naturella con manzanilla protectores
diarios y Always pantiprotectores diarios,
diarios presentaron irregularidad e inconsistencia en la forma y contorno del producto.
Diseño. A excepción de Always protectores diarios
supreme –largo– extra protección, que presenta un
diseño tradicional (rectangular), todos los demás tienen un diseño anatómico o semianatómico, ya que
el ancho a la altura de la entrepierna es menor que
en la parte delantera y trasera del pantiprotector y,
como es obvio, en los pantiprotectores para uso con
tanga, la parte trasera aún más reducida, casi acabada en punta, con el fin de disimular al mínimo su
presencia durante su uso.
Dimensiones. Los fabricantes los especifican como
Regulares y Largos, sin embargo, encontramos entre
los Regulares longitudes que van de los 10 cm a los
15 cm, pero el modelo de Always protectores diarios
supreme –largo– es menor a este rango.
En cuanto al espesor, el más delgado fue de apenas
0.8 mm, y el más grueso no fue
mayor a 3.8 mm. En lo referente
al peso, prácticamente debido a
sus dimensiones es mínimo, alcanzando no más de 3.2 g.

Ninguno falta a los datos solicitados
en la norma vigente en relación a información
al consumidor, pero sólo algunos incluyen un
instructivo y fecha de caducidad, información
que, aunque no es obligatoria, es de mucha
ayuda para la usuaria

La absorción total que presentan estos productos, como
es de esperarse por sus características físicas, es muy reducida,
presentando la capacidad más alta el Carefree protectores diarios –largo– y Saba protectores diarios
–largo– sábila, mientras que la capacidad menor la
tuvo Kotex pantiprotectores ultradelgados –regular
y tanga.
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En la prueba de velocidad de absorción encontramos
que todas las muestras analizadas presentan en promedio velocidades muy altas, sin embargo, comparativamente hablando, detectamos que nuevamente
Kotex pantiprotectores ultradelgados –regular y tanga– fueron los que presentaron la velocidad más baja
y, por consiguiente, también fueron los que presentaron el regreso de humedad más alto.
En porcentaje de distribución se detectó que los
pantiprotectores Eres pantiprotector con manzanilla flujo diario, Equate pantiprotectores desechables
–regular– con manzanilla y Always pantiprotectores
diarios, son los que aprovecharon al máximo su superficie absorbente, teniendo un porcentaje de distribución mayor a 90%, por lo que calificaron como
Excelentes. Los productos que no obtuvieron una distribución mayor al 75% calificaron como Regulares.
Pudimos corroborar que el universo de pantiprotectores analizados presenta niveles de acidez (pH) de
neutro a ácido, seguramente para evitar en lo posible
la irritación e infecciones que pudieran provocar estos productos al estar en contacto con la piel, ya que
productos con niveles alcalinos pueden promover el
crecimiento de virus y bacterias.
La adhesividad que presentan estos productos puede
considerarse aceptable de acuerdo con su presentación, sin embargo, comparativamente hablando encontramos que los valores más altos son 2 a 3 veces
mayores que el mínimo encontrado, que en este caso
lo obtuvo Saba protectores diarios estilos –tanga– sábila, y que, por obvias razones, es de los que presenta
la menor área de adhesión.
Si requieres más información sobre este estudio,
puedes comunicarte al Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, al 5544 2122 si vives en el Área
Metropolitana de la Ciudad de México. También puedes consultar otros estudios de calidad en nuestro sitio de internet www.profeco.gob.mx

RECOMENDACIONES
DE COMPRA
Antes de adquirir alguno de estos productos,
analiza las tablas de resultados para escoger
aquel que creas que es el adecuado para ti y
que, de acuerdo con tu gusto y presupuesto,
consideres que satisface tus necesidades.
En este tipo de productos, una capacidad de
absorción alta puede ser un factor importante a tener en cuenta, ya que es precisamente
para protegerte de sucesos inesperados que
no sabes cómo y cuándo se presentarán.
Revisa las tablas de resultados en dicho rubro
antes de elegir.
Recuerda que no son recomendables para uso
constante, por lo que quizás una presentación
pequeña te alcance para cubrir tu necesidad
por un buen tiempo.

RECOMENDACIONES DE USO
Úsalos sólo en aquellos días que los consideres necesarios; el resto del mes procura
usar ropa íntima de algodón, realizando
los cambios por día que creas necesarios para sentirte limpia y seca.
No utilices el producto si el empaque
individual está abierto y ha quedado
expuesto a contaminación, ya que tu zona íntima es muy sensible y esto puede provocar irritaciones o infecciones durante su uso.
Mantén el pantiprotector en su empaque en
un lugar fresco, ventilado y limpio, lejos de
impurezas que puedan contaminarlo antes
de su uso.
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