
Cuando tengas tu perfodo, tendras que usar algo para absorber la sangre menstrual . 
Hay muchos productos diferentes para elegir. Pide ayuda sobre un producto si no 
estas segura de que sea para ti . Una enfermera, un familiar o una amiga pueden ayudarte 
a decidir. 

l) 

• Facil de usar y de saber cuando cambiar de producto

• Algunas toallas sanitarias tienen alas a los lados que envuelven

los bordes de la ropa interior para ayudar a mantenerlas en su lugar

• Las toallas debes cambiartelas cada 3 a 4 horas si tienes un flujo

ligero, mas a menudo si tu flujo es abundante

Vienen en diferentes tamanos o grosores, incluyendo: 

Normal (tallas XS-S) Toallas super y super plus, toallas 

• Mas cortas en longitud

• Pueden contener menos

sang re

maxi y mini, toallas nocturnas 

(tallas XS-XL) 

• Mas largas, mas gruesas y mas flexibles

• Para flujo moderado a abundante

• Mas anchas para ayudar a prevenir

fugas nocturnas

• Se insertan en la vagina

• Algunas vienen con un aplicador que gu1a el tampon hacia la vagina

• Otros tampones se insertan con un dedo

• Se sacan con un hilo de extraccion que permanece fuera del cuerpo
despues de insertarlo

• Vienen en diferentes tamanos (regular, super, superplus, ultra)
y absorbencias

• Bueno para hacer deportes, como natacion

• Mas pequenos y delgados que las toallas regulares

• Usar ropa interior

• Retener una pequena cantidad de sangre

• Bueno para los d1as de flujo ligero o como proteccion extra con    
un tampon

• Funciona mejor cuando se cambia cada 3 a 4 horas
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