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CAPÍTULO 1. 

INTRODUCCIÓN 

 

El papel higiénico ha sufrido innumerables cambios ya que la introducción de dicha 

invención a evolucionado radicalmente desde hace muchos siglos.  

Entre los siglos V A.C y los siglos V D.C.,  “en la antigua Roma se practicó el hábito de la 

limpieza que hoy se asocia con el uso del papel. Una esponja amarrada a un palo y 

sumergida en un balde de agua salada estaba a disposición en los baños públicos. Los 

usuarios compartían la herramienta, con la que se "refrescaban".”2 

 

“En 1391 emperadores chinos ordenan la fabricación de hojas especiales para el 

baño, de 0,5 x 0,9 metros de longitud. Los colonos norteamericanos prefirieron las 

mazorcas de maíz hasta bien entrado el siglo XVIII. Entretanto, en zonas costeras se echaba 

mano de conchas marinas, y en islas como Hawai la variante local eran las cortezas de 

coco. En otras zonas rurales encontraban muy útiles los libros y revistas de toda clase. 

Cuando los periódicos se volvieron cosa común en la sala de la casa, a principios del siglo 

XVIII, pronto se hizo del baño su "segundo hogar". El almanaque del agricultor venía con 

agujeros para una rápida acción de "lea y limpie". Los catálogos de grandes almacenes, 

como Sears, no tenían desperdicio.”2  Por otro lado muchos de los acaudalados de los siglos 

XV en adelante utilizaban algodón y encaje en lugar del aún inexistente papel higiénico.  

 

El papel tissue es “papel de gramaje inferior a 30 g/m2, para diferentes aplicaciones. 

Se utiliza fundamentalmente como embalaje; otra aplicación es la de metalizar con lámina 

de aluminio los envases de cigarrillos. 3 



 20

El papel tissue sanitario “está fabricado con pasta química o papel reciclado, a veces con 

mezclas de pasta mecánica. En algunos casos es de una sola capa y en otros, dependiendo 

de las necesidades finales, se produce en multicapa, que es el más habitual en los productos 

de uso doméstico.” 3 

 

En el marco histórico podemos decir que la generación de higiénicos tiene 

relativamente poco tiempo, ya que, “en 1857, el neoyorquino Joseph C. Gayetty lanzó al 

mercado lo que él denominó papel medicado Gayetty, bajo el llamado publicitario "un 

artículo completamente puro para su higiene". Así nació el moderno papel higiénico, que en 

aquel entonces consistía en hojas de papel manila sin blanquear, marcadas al agua con el 

apellido del inventor.” 3  

 

Poco tiempo después “en Inglaterra, el fabricante Walter Alcock intentó lanzar su 

propio papel higiénico en 1879; en vez de fabricarlo en hojas sueltas lo hizo en rollos de 

hojas para ser arrancadas, separadas por líneas de perforación. Sin embargo, su iniciativa 

chocó con el puritanismo inglés de la época, al que no le parecía conveniente ver semejante 

producto en los estantes de las tiendas.” 3  Es así como vemos que, un producto detiene su 

evolución tecnológica y comercial por causas socioculturales resultantes de una falta de 

preparación de los consumidores.  

Finalmente los primeros en lograr el éxito comercial del higiénico son los hermanos 

Edgard y Clarence Scott,  quienes en 1890, a “merced a una agresiva y eficaz campaña 

publicitaria, se llevaron el honor de obtener el triunfo comercial de los rollos de papel 

higiénico, introduciendo al mercado una marca que aún hoy se comercializa activamente.” 3 



 21

Es aquí en donde empieza el mercado comercial del papel higiénico siendo marcas 

como Scott a través del “Hotel Waldorf de Nueva York aparece como uno de los nombres 

grandes en el negocio del papel higiénico.”2  

Para 1932 cuando la Gran Depresión atacaba a la economía norteamericana “obliga 

a los fabricantes a repensar su estrategia de ventas. La marca Charmin de Procter & 

Gamble, introduce el paquete económico de sólo cuatro rollos.”2 

A partir de está época se ha dado un avance por demás constante en la tecnología 

del papel higiénico, a continuación mostraremos todas las modificaciones que ha tenido 

dicho papel tomando como modelo la marca Chamin,  

 

 

Figura 1.1 Charmin Ultra y Regular. Innovación en la tecnología de absorción de líquidos 

y  suavidad y confort. 

 

 

 

Figura 1.2 Charmin Aloe, Scents & Plus with lotion. Innovación en el uso de 

suavizantes y perfumes para un mayor confort. 
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Figura 1.3 Charmin Mega Roll. Innovación en el número de hojas por rollo donde 

normalmente 1 rollo mega es igual a cuatro rollos regulares. 

Como vemos son muchos los cambios que ha sufrido está invención desde su 

concepción hasta hoy en día en donde no es un mero producto de canasta básica, sino que 

se ha convertido en toda una industria en donde la tecnología y la innovación van de la 

mano para ofrecer al consumidor un producto de alta calidad a costos cada vez menores. 

 


